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b. RESUMEN 

 

El principal objetivo para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fue el de crear una herramienta para evaluar el control 

interno y la gestión operativa de la Cooperativa de Taxis Turismo Sur de 

la ciudad de Loja, en procura de mejorar los procedimientos de las 

operaciones administrativas y financieras que se ejecuten en la empresa, 

de donde se han tomado ciertas variables específicas como la de 

identificar las fortalezas y debilidades en el control de sus operaciones, 

así como implantar estrategias para evaluar el control y la gestión 

efectuada por los directivos de la cooperativa; trabajo que fue 

desarrollado en cumplimiento al requisito previo a optar el grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor, de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica, Social y Administrativa 

de la Universidad Nacional de Loja.  

 

El proceso de este trabajo de investigación se inicia con la revisión de 

literatura, para lo cual, a través de la utilización de varios métodos y 

técnicas propias de la investigación, se pudo recopilar información de  

diferentes fuentes bibliográficas relacionadas con el control interno, así 

como de estrategias para efectuar una evaluación a la gestión 

administrativa. La aplicación de una encuesta a los socios, directivos y la 

entrevista efectuada con el gerente de la cooperativa, permitió conocer los 
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deficientes sistemas de control implementados en la entidad, así como las 

debilidades en el desarrollo de las operaciones y las fortalezas con que 

cuenta esta entidad; de la misma manera se pudo conocer las 

necesidades más urgentes que se requieren para efectuar un buen 

control en la utilización de los recursos, y las estrategias para medir la 

gestión ejecutada por los directivos de la organización.  

 

Los resultados fruto de este trabajo están plasmados en el diagnóstico, 

donde se puntualiza claramente la falta de un sistema de control interno 

para el desarrollo de las operaciones administrativas contables y 

financieras, cumpliéndose así con los objetivos específicos planteados en 

el proyecto, cuyo enunciado propone, diagnosticar la situación actual de la 

cooperativa relacionado con el control interno  y la ausencia de controles 

en el área administrativa y financiera; así como crear una herramienta que 

dinamice los procedimientos administrativos, contables y de gestión.  

 

Finalmente como producto de la investigación se pudo concluir que la 

cooperativa no cuenta con procedimientos estratégicos para controlar 

eficientemente el manejo de sus recursos, los directivos de la cooperativa 

desconocen sobre la importancia de implementar controles en cada uno 

de los departamentos administrativos con la finalidad de que les permita 

rendir cuenta a sus socios sobre las funciones y responsabilidades a ellos 

encomendadas. Con la elaboración de esta importante manual de 
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procedimientos se ha cumplido con el principal objetivo planteado para 

esta investigación como fue el de realizar un manual para evaluar el 

control interno  y la gestión operativa en la cooperativa de Taxis Turismo 

Sur de la ciudad de Huaquillas. 
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ABSTRACT 

 

The main objective for the development of this research was to create a 

tool to evaluate internal control and operational management of the 

Cooperative of South Taxis Tourism Loja city, seeking to improve 

administrative procedures and operations Financial running in the state, 

where certain variables are taken as to identify specific strengths and 

weaknesses in the control of their operations and implement strategies to 

evaluate and control the management by the directors of the cooperative; 

work that was developed pursuant to opt prerequisite Engineering degree 

in Accounting and Auditing Public Accountant-Auditor, of the School of 

Accounting and Auditing, Legal Department, Social and Management, 

National University of Loja. 

 

The process of this research begins with a review of literature, for which, 

through the use of various methods and techniques d research could 

collect information from different literature sources related to internal 

control and strategies for an evaluation of administrative management. 

The application of a survey of members, directors and the interview 

conducted with the manager of the cooperative, could get your poor 

control systems implemented in the state, as well as weaknesses in the 

operations and development of strengths available to this entity, in the 

same way it was learned the most urgent needs that are required to make 
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a good control on the use of resources, and management strategies to 

measure implemented by the managers of the organization. 

 

The result of this work results are embodied in the diagnosis, which clearly 

points out the lack of an internal control system for the development of 

financial accounting and administrative operations, fulfilling the specific 

objectives outlined in the project, the proposed statement, diagnose the 

current situation of the cooperative in order to identify strengths and 

weaknesses and the lack of controls in the administrative and financial, as 

well as create a tool that energizes the administrative, accounting and 

management. 

 

Finally as a result of the investigation it was concluded that the 

cooperative has no procedures to efficiently control strategic resource 

management, cooperative managers know the importance of 

implementing controls in each of the administrative departments in order 

to them to be accountable to its members on the roles and responsibilities 

entrusted to them. With the development of this important procedural 

guide has fulfilled the main objective for this research was to create as an 

effective tool for evaluating internal control and operational management 

in South Tourism Taxis Union City Huaquillas. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El control interno como una herramienta de gestión debe estar presente 

en todas las organizaciones; puesto que permite desarrollar en forma 

eficiente los procesos establecidos en la organización, dotándoles a los 

directivos de información confiable para la correcta toma de decisiones en 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

El tema de investigación trata sobre el DISEÑO DE UN MANUAL PARA 

EVALUAR EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN OPERATIVA EN 

LA COOPERATIVA DE TAXIS TURISMO SUR DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS, PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2011, es de gran importancia, debido a que las operaciones y actividades 

que se van a desarrollar en la cooperativa contaran con una importante 

herramienta tanto para el control, como para medir la gestión operativa de 

la entidad, permitiendo optimizar el manejo de los recursos y tomar las 

debidas decisiones; lo que constituirá un gran aporte para el sector 

cooperativo de esta clase, así como para los directivos, socios y clientes 

de la entidad investigada. La estructura de este trabajo investigativo está 

basado en; la INTRODUCCIÓN  donde se detalla la importancia del tema, 

el aporte de esta investigación a la entidad y al sector de la misma clase. 

En la REVISIÓN DE LITERATURA se enfocan las teorías necesarias 

referentes a una guía de procedimientos así como al control interno y de 
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gestión. Así mismo se señalan los MATERIALES Y METODOS que se 

utilizaron para el desarrollo de este trabajo. En la parte de los 

RESULTADOS se presenta el DIAGNOSTICO elaborado con los datos 

obtenidos de la interpretación de la aplicación de encuestas a los 

directivos y socios de la entidad. 

 

En la DISCUSIÓN se exhibe un manual  para el manejo y  control de las 

operaciones administrativas y financieras basadas en procedimientos 

estratégicos aplicados a cada una de las operaciones que se ejecutan en 

las unidades administrativas de la Cooperativa Turismo Sur, guía que 

servirá para medir la gestión desarrollada por los directivos y el 

cumplimiento de las funciones encomendadas a cada uno de los 

funcionarios, permitiendo de esta manera rendir cuentas claras a sus 

socios. Finalmente se presentan las CONCLUSIONES a las que se llegó 

luego de la aplicación de un proceso de investigación, y que sirvieron para 

proponer algunas RECOMENDACIONES tendientes a mejorar los 

procesos de control de la Cooperativa; y como parte final, se detalla la 

BIBLIOGRAFÍA con todas las  fuentes de consulta de donde se recopilo 

la información y los anexos en relación al trabajo desarrollado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS MANUALES. 

 

Definición de Manual. 

 

Duhat Kizatus Miguel A. Define a los manuales como: un documento que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones 

sobre historia, organización, política y procedimientos de una empresa, 

que se consideran necesarios para la menor ejecución del trabajo1. 

 

Es un documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma 

en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta o 

separadamente. Con el propósito de ampliar y dar claridad a la definición, 

citamos algunos conceptos de diferentes autores. 

 

 

Objetivos De Los Manuales 

 

Considerando que los manuales administrativos son un medio de 

comunicación de las políticas, decisiones y estrategias de los niveles 

                                                           
1
 www.karina21hamm@hotmail.com,instituto universitario de tecnología, de administración 

industrial, IUTA Sede Nacional – ANACO. 

http://www.karina21hamm@hotmail.com,instituto/
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directivos para los niveles operativos, dependiendo del grado de 

especialización del manual. Se definen los siguientes objetivos:  

 

 Presentar una visión de conjunto de la organización (manual de 

organización). 

 Precisar las funciones de cada unidad administrativa. 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización (manual 

de procedimiento). 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento 

(manual de procedimientos). 

 Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada unidad 

administrativa (Manual de procedimientos). 

 Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área 

específica (manual por funciones específica). 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso facilitando su incorporación al organismo (manuales 

administrativos). 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales (manuales administrativos).2 

 

 

 

                                                           
2
 www.karina21hamm@hotmail.com,instituto universitario de tecnología, de administración 

industrial, IUTA Sede Nacional – ANACO. 

http://www.karina21hamm@hotmail.com,instituto/
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TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS MANUALES. 

 

Existen tres técnicas para la elaboración de los manuales, los cuales son 

descritos a continuación: 

 

Verificar los puntos o asuntos que serán abordados.- en este punto se 

especifica en si los asuntos o puntos de mayor relevancia que debe 

contar el manual. 

 

Detallar cada uno de los asuntos.- esta técnica permite recopilar los 

datos sobre los asuntos que se van a tratar mediante el hecho de 

observar cómo se realiza el trabajo aclarando la forma en que el servicio 

es realizado. 

 

Elaborar una norma de servicio que deberá ser incluida en el 

manual.- Esta última técnica deberá explicar el porqué, el cómo, quien lo 

hace, para que deba ser redactado en forma clara y sencilla. 

 

 

TIPOS DE MANUALES. 

 

Manual de organización.- El manual de organización describe la 

organización formal, mencionada, por cada puesto de trabajo, los 

objetivos las mismas funciones, autoridad y responsabilidad. 
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Manual de políticas.- El manual de políticas contiene los principios 

básicos que regirán el accionar de los ejecutivos en la toma de 

decisiones. 

 

Manual de procedimientos y normas.- El manual de procedimientos y 

normas describe en detalle las operaciones que integran los 

procedimientos, las normas a cumplir por los  miembros de la 

organización; compatibles por dichos procedimientos administrativos en el 

orden secuencial de su ejecución en la empresa. 

Manual del especialista. 

 

El manual para especialistas contiene normas o indicaciones referidas 

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios. Se busca con 

este manual orientar y uniformar la actuación de los empleados que 

cumplen iguales funciones. 

 

Manual del empleado.- El manual del empleado contiene aquella 

información que resulta de interés para los empleados que se incorporan 

a una empresa sobre temas que hacen a su relación con la misma, y que 

se les entrega en el momento de la incorporación. Dichos temas se 

refieren a objetivos de la empresa, actividades que desarrolla, planes de 

incentivación y programación de carrera de empleados, derechos y 

obligaciones, etc. 
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Manual de propósito múltiple.- El manual de propósitos múltiples 

reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en 

aquellos casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de 

actividades no justifique su confección. 

 

Según González H. se clasifica a los manuales administrativos en dos 

grupos; por su contenido y por su función específica, en el cuadro anterior 

se describen cada una de estas agrupaciones: 

 

 

Ventajas de los manuales. 

 

Entre las principales ventajas se encuentran las siguientes: 

 

 Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que 

se desarrolla en una organización, elementos estos que por otro lado 

sería difícil reunir. 

 La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones o criterios personales del funcionario 

actuante en cada momento. 

 Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a que áreas debe 

actuar o qué nivel alcanza la decisión o ejecución. 
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 Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de gestión 

administrativa y evitan la formulación de la excusa del 

desconocimiento de las normas vigentes. 

 Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento 

de las condiciones que configura un sistema. 

 Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo. 

 Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas 

delegadas al existir. 

 

Limitaciones al no utilizar manuales. 

 

 Existe un costo en su redacción y confección que, indudablemente, 

debe afrontarse. 

 Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de vigencia 

de su contenido acarrea su total inutilidad. 

 No incorporan los elementos propios de la organización informal, la 

que evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales. 

 

ESTRUCTURA DE UN MANUAL. 

 

Su estructura comprende tres partes primordiales que son: 

 

1. Encabezamiento 
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2. Cuerpo 

3. Glosario 

 

 

Encabezamiento. 

 

Este debe tener la siguiente información: 

 

 Nombre de la empresa u organización. 

 Departamento, sección o dependencia, en la cuales se lleva a cabo los 

procedimientos descritos. Titulo bastante bueno, pero que de idea 

clara y presencia de su contenido. 

 Índice o tabla de contenido de un criterio de relación de los elementos 

que contiene el manual. 

 

 

El cuerpo del manual. 

 

Este debe contener la siguiente información: 

 

 Descripción de cada uno de los términos o actividades que conforman 

el procedimiento, con indicaciones de cómo y cuándo desarrollar las 

actividades. 
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Glosario de términos. 

 

Al final del manual se debe incluir los siguientes datos: 

 

 Anexos o apéndices como complementos explicativos de aquellos 

aspectos del manual que lo ameriten. 

 Fecha de emisión del procedimiento para determinar su vigencia. 

 Nombre de la entidad responsable de la elaboración del manual y su 

contenido. 

 

 

BENEFICIOS DE LOS MANUALES. 

 

 Flujo de información administrativa. 

 Guía de trabajo a ejecutar. 

 Coordinación de actividades. 

 Uniformidad en la interpretación y aplicación de normas. 

 Revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y 

controles. 

 Simplifica el trabajo como análisis de tiempo. 
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PROCEDIMIENTOS. 

 

Definición. 

 

“Los procedimientos se definen como los planes en cuanto establecen un 

método habitual de manejar actividades futuras. Son verdaderos guías de 

acción más bien que de pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la 

cual ciertas actividades deben cumplirse. Los procedimientos consisten 

en descubrir detalladamente cada una de las actividades a seguir en un 

proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de 

errores.3 

 

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

 

Por su ámbito de aplicación: 

 

 Procedimiento institucional. 

 Procedimiento de áreas. 

 

Por su alcance: 

 

 Generales y  

 Específicos; 

                                                           
3
 www.karina21hamm@hotmail.com,instituto universitario de tecnología, de administración 

industrial, IUTA Sede Nacional – ANACO. 

http://www.karina21hamm@hotmail.com,instituto/
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Por su utilización: 

 

 Normativos, 

 Operativos, 

 Técnicos, 

 Administrativos, etc. 

 

OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

Gómez F. (1993) señala que: “El principal objetivo del procedimiento es el 

de obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad, considerando 

los factores del tiempo, esfuerzo y dinero dentro de la empresa. 

 

 

IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de 

una organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez 

más rigurosos en los niveles bajos, más que todo por la necesidad de un 

control riguroso para detallar la acción, de los trabajos rutinarios llega a 

tener una mayor eficiencia cuando se ordenen de un solo modo. Los 

procedimientos representan la empresa de forma ordenada de proceder a 
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realizar los trabajos administrativos para su mejor función en cuanto a las 

actividades dentro de la organización. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

 No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de 

cada situación en particular. 

 Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que 

facilita la aplicación continua y sistemática. 

 Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de nuevas 

situaciones. 

 Por no ser un sistema; ya que un conjunto de procedimientos 

tendientes a un mismo fin se conoce como un sistema. 

 El método se refiere específicamente a como un empleado ejecuta 

una determinada actividad en su trabajo. 

 Por no ser una actividad específica. Una actividad específica es la que 

realiza un empleado como parte de su trabajo en su puesto. 

 

Beneficios de los procedimientos. 

 

El aumento del rendimiento laboral, permite adaptar las mejores 

soluciones para los problemas y contribuye a llevar una buena 

coordinación y orden en las actividades de la organización. 
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Estructura de los procedimientos. 

 

Los procedimientos se estructuran de la siguiente manera: 

 

Identificación. 

 

Este título contiene la siguiente información: 

 

 Logotipo de la organización. 

 Denominación y extensión (general o específico) de corresponder a 

una unidad en particular debe anotarse el nombre de la misma. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Numero de revisión. 

 Unidades responsables de su revisión y/o autorización. 

 Índice o contenido. 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Los procedimientos administrativos, “Permiten establecer la secuencia 

para efectuar las actividades rutinarias y específicas. Desde otra 

perspectiva Terry & Franklin, definen que los procedimientos 

administrativos son: “Una serie de tareas relacionadas que forman la 

secuencia establecida en ejecutar el trabajo que va a desempeñar. 



 

 21      
  

Ante lo relacionado en las citas del párrafo anterior se puede conceptuar 

el procedimiento administrativo como un instrumento administrativo que 

apoya la realización del quehacer cotidiano en donde ellos consignan, en 

forma metodológica las operaciones de las funciones. 

 

La importancia de los procedimientos administrativos estriba en que los 

mismos: 

 

 Establecer el orden lógico que deben seguir las actividades. 

 Promueven la eficiencia y la optimización. 

 Fijar la manera como deben ejecutarse las actividades, quien debe 

ejecutarlas y cuando. 

 

BENEFICIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

Los siguientes beneficios que consisten en: 

 

 Aumento del rendimiento laboral. 

 Permite adaptar las mejores soluciones a los problemas. 

 Contribuye a llevar una buena contribución y orden en las actividades 

de la organización. 
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MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. 

 

“Son documentos que registran y transmiten, sin distorsiones, la 

información básica referente al funcionamiento de las unidades 

administrativas; además facilitan la actuación de los objetivos y el 

desarrollo de las funciones. 

 

Objetivos de los manuales de procedimientos. 

 

Los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento 

administrativo tienen como objetivo: 

 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria. 

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

 Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su 

vigilancia. 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones.4 

 

                                                           
4
 www.karina21hamm@hotmail.com,instituto universitario de tecnología, de administración 

industrial, IUTA Sede Nacional – ANACO. 

http://www.karina21hamm@hotmail.com,instituto/
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EL CONTROL INTERNO. 

 

Definición. 

 

El control interno se puede definir como el sistema integrado de controles, 

tanto financieros como de otro tipo que implanta la dirección, con el objeto 

de llevar acabo de manera ordenada la gestión de su organización, 

salvaguardando sus activos y asegurando dentro de lo posible la 

corrección y fidelidad de los registros.5 

 

Entonces vemos que el control interno nos permite observar, 

inspeccionar, verificar monitorear y regular las reglas dentro de los 

parámetros establecidos por la legislación determinada para una entidad: 

así como controlar los procedimientos y comportamientos de los 

procesos, para que las actividades se desarrollen en forma eficiente y 

eficaz. 

 

Con las definiciones antes mencionadas podemos decir que el control 

interno es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar 

el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados; y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas y a los referentes técnicos y 

                                                           
5
 COOPERS, Lybrands, Manual de auditoria, ediciones de usto, S.A, 3ra edición, 1998. Pág. 23 
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científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro de 

la organización social.  

 

Así mismo podemos decir que el control interno no solo se refiere al 

control de las operaciones financieras contables, y al custodio de los 

activos, sino que también su ámbito de aplicación se extiende a mejorar la 

eficiencia operativa, y asegurar el cumplimiento de las políticas y objetivos 

establecidos en la organización a través de: 

 

 La eficacia y eficiencia de las operaciones; 

 Fiabilidad de la información. 

 Cumplimiento de leyes, normas y normas aplicables. 

 

 

OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO. 

 

Por lo anterior anotado podemos decir que los objetivos que persigue el 

control interno son la información, la protección y la eficiencia. 

 

La información que debe ser clara, completa y oportuna, pues en ella 

descansan todas las decisiones que deben tomarse y los programas que 

norman las actividades futuras. 
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La protección. 

 

Que es más claro objetivo den control interno, ya que trata de 

salvaguardar los intereses de la entidad. 

 

La eficiencia. 

 

Que asegura que todas las operaciones que realice la institución estén 

garantizadas. 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO. 

 

Entre los elementos del control interno tenemos: 

 

 El entorno de control. 

 La organización. 

 Idoneidad del personal. 

 El cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Los riesgos institucionales en el logro de los objetivos y las medidas 

adoptadas para  afrontarlas. 

 El sistema de información. 

 El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas. 

 La corrección oportuna de las deficiencias de control. 
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Organización.- Que comprende algunos principios como la dirección, 

coordinación, división de labores y asignación de responsabilidades. 

 

Procedimiento.- los principios anotados en la organización no son 

suficientes para un buen control interno, si no que se deben aplicar estos 

con procedimientos capaces de garantizar la solidez de la entidad, estos 

son: la planeación, el registro y los informes. 

 

Idoneidad del personal.- Los elementos de personal que intervienen en 

el control interno son: Entrenamiento, Eficiencia, Moralidad, Retribución y 

Supervisión. 

 

Para que el personal de la institución desarrollo bien las actividades de 

acuerdo a los planes establecidos, es necesaria una vigilancia 

permanente, la misma que debe ejercerse en diferentes niveles, por 

diferentes funcionarios, y en forma directa e indirecta. 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

 

Generalmente el control interno se clasifica en dos grupos: control interno 

contable y control interno operativos. 
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a) Control interno contable. 

 

Consiste en la realización de una auditoria a las cuentas financieras, con 

la finalidad de procesar la información contable, salvaguardar los 

intereses económicos de la entidad, protegiéndola contra posibles fraudes 

o errores. Así como también a los contables (reconciliación de cuentas, 

listas de control, balances periódicos de prueba, etc.). 

 

b) Control interno operativo. 

 

Su finalidad no es la de realizar auditorías financieras, sino, que se  

relaciona con los procedimientos de las operaciones administrativas de 

cada entidad, así como al cumplimiento de normas, metas y objetivos. 

 

 

ÁREAS FUNDAMENTALES DE CONTROL INTERNO. 

 

Existen cuatro áreas fundamentales de control interno; y son: 

 

1. Estructuras organizacionales. 

2. Definición de labores y responsabilidades, 

3. Limites discrecionales para la aprobación de préstamos, 

4. Procedimientos para la toma de decisiones. 
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Estos controles deben estar complementados con una función de 

auditoria efectiva que de manera independiente evalué la suficiencia, 

efectividad operacional y eficiencia de los sistemas de control dentro de 

una organización. 

 

En consecuencia, el auditor interno de be tener un nivel jerárquico 

apropiado dentro de la entidad y líneas adecuadas de reporte, diseñadas 

para salvaguardar su independencia. 

 

Inspecciones in situ y/o uso de auditores externos. 

 

Las entidades de control deben tener medios para validar la información 

que se les proporciona, ya sea mediante inspecciones in situ o con el uso 

de auditores externos.  

 

El trabajo in situ, ya sea realizado por inspectores o comisionado por el 

supervisor a auditores externos, debe ser estructurado para verificar de 

manera independiente que existe un adecuado gobierno corporativo en 

ellas y que la información provista por la entidad sea confiable. 
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 

 

a) AMBIENTE DE CONTROL. 

 

Concepto. 

 

Es el establecimiento de un entorno que estimule  e influencie la actividad 

del personal con respecto al control de sus actividades. “Un clima ético 

corporativo fuerte en todos los niveles, es vital para el bienestar de las 

cooperativas, de todos sus componentes y del público en general tal clima 

constituye de manera importante a la efectividad de las políticas y de los 

sistemas de control, y ayuda a influenciar la conducta que no está sujeta 

de la misma manera a los más elaborados sistemas de control.”6 

 

Un evaluador debe considerar cada factor del ambiente de control para 

determinar cuando existe un ambiente de control positivo; si bien algunos 

son altamente subjetivos y requieren un juicio considerable, generalmente 

son relevantes para la efectividad del ambiente del control. 

 

El ambiente de control positivo. 

 

Lo fundamental de todo sistema de control interno es el ambiente de 

control, cuando ese ambiente de control es positivo, se facilita: 

                                                           
6
www.dspace espol.edu.ec. Auditoría y Control Interno.  

http://www.dspace/
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a) La implementación de las actividades de control. 

b) La implementación de políticas y procedimientos que permitan 

identificar, analizar y administrar los riesgos de la actividad. 

c) El establecimiento de políticas de información y comunicación 

adecuadas. 

d) El establecimiento de esquemas de monitoreo y supervisión efectivas. 

 

El ambiente de control negativo. 

 

Un ambiente de control imperfecto es de un alcance tan grave que puede 

derivar en: 

 

a) Pérdidas financieras (originadas entre otros casos por actos 

fraudulentos por rotación. 

b) Del personal o la asunción de riesgos no tolerables. 

c) Deterioro en la imagen pública (y la consecuente pérdida de 

confianza) 

d) El fracaso de los negocios. 

 

Estimulación hacia el control positivo. 

 

Para generar un ambiente de control positivo hacia el control interno, la 

entidad debe: 
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a) Establecer un entorno que estimule e influencie la actividad del 

personal hacia el control de sus actividades. 

b) Poner en práctica principios y reglas de conducta. 

c) Contar con el talento humano y las políticas de entrenamiento y 

permanente actualización frente a las estrategias y a la forma de 

desarrollar adecuadamente esos procesos. 

 

Elementos del ambiente de control: 

 

 Integridad, valores éticos y competencia del personal. 

 Junta directiva o comité de auditoría. 

 Filosofía de la administración y estilo de operación. 

 Estructura organizacional. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad. 

 Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

 

b) EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 

Definición. 

 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben 

ser manejados. El riesgo consiste en estimar el efecto, la importancia del 
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riesgo, la probabilidad o la frecuencia de ocurrencia del riesgo y definir 

acciones a seguir. 

 

El segundo componente de control, involucra la identificación y análisis de 

riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar 

mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

entidad como en el interior de la misma. 

 

Para lo anterior anotado, es indispensable primero el establecimiento de 

objetivos tanto a nivel global de la organización, como de las actividades 

relevantes, obteniendo con ello una base la cual sean identificados y 

analizados los factores de riesgos que amenazan su oportuno 

cumplimiento. La evaluación, o mejor dicho, el auto evaluación de riesgo 

debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están 

involucrados en el logro de objetivos. 

 

Elementos de la evaluación de riesgo. 

 

Los elementos de la evaluación de riesgo son: 

 Establecimiento de objetivos globales. 

 Comunicación de los objetivos. 
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 Relación y consistencia de las estrategias, los planes y presupuestos 

con los objetivos. 

 Objetivos a nivel de actividad. 

 Riesgos. 

 Manejo del cambio. 

 

c) ACTIVIDADES DEL CONTROL. 

 

Definición. 

 

Son aquellas que realizan la dirección y demás personal de la cooperativa 

para cooperativa para cumplir diariamente con las activas asignadas; 

están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

 

Ayudan a asegurar que están tomando las acciones necesarias para 

manejar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la institución. 

 

Deben evaluarse en el contexto de las direcciones administrativas, para 

manejar los riesgos asociados con los objetivos establecidos para cada 

actividad. 
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Categorías de las actividades: 

 

1. De operaciones 

2. De información financiera 

3. De cumplimiento 

 

 

Tipos de actividades: 

 

 Revisiones de alto nivel. 

 Funciones directas o actividades administrativas. 

 Procesamiento de información. 

 Controles físicos. 

 Indicadores de desempeño. 

 Segregación de responsabilidades. 

 

 

d) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

Definición. 

 

Es el proceso mediante el cual la administración activa, identifica registra 

y comunica la información relacionada con actividades y eventos internos 
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y externos relevantes para la organización. Para poder controlar la 

cooperativa y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, uso y 

aplicación de los recursos, es necesario disponer de información 

adecuada y oportuna. 

 

Los estados financieros constituyen una parte importante de esta 

información. Consecuentemente la información pertinente debe ser 

identificada, capturada, procesada, y comunicada al personal en la forma 

y dentro del tiempo indicado, de manera tal que les permita cumplir con 

sus responsabilidades. Los sistemas producen reportes conteniendo 

información operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible 

conducir y controlar la organización. 

 

Todo el personal debe recibir un claro menaje de la alta Gerencia de sus 

responsabilidades sobre el control, así como la forma en que las 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros. Debe 

contarse con medios para comunicar información relevante hacia los 

mandos superiores, y a entidades externas. 

 

Para controlar y tomar decisiones, es necesario tener información 

adecuada y oportuna. Debe identificarse, capturarse y comunicarse la 

información pertinente en forma oportuna, que facilite a la gente cumplir 

sus responsabilidades. 
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En la información. 

 

 Obtención de información interna y externa relevante, y suministrarse 

a la administración de los reportes necesarios sobre el cumplimiento 

de los objetivos establecidos. 

 Suministro de información clave a empleados claves, con la 

oportunidad y el detalle requerido. 

 Desarrollo o revisión de sistemas de información basados en un plan 

estratégico para sistemas. 

 Apoyo de la administración para el desarrollo de los sistemas de 

información necesarios. 

 

En la comunicación: 

 

 Efectividad de la comunicación de los deberes, obligaciones y 

responsabilidad de los empleados. 

 Establecimiento de canales de comunicación para que la gente reporte 

asuntos indeseables. 

 Receptividad de la administración frente a las sugerencias de los 

empleados. 

 Franqueza y efectividad de la comunicación con los clientes, 

proveedores y terceros. 

 Suficiencia de la comunicación a lo largo de la organización. 
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e) SUPERVISIÓN Y MONITOREO. 

 

Definición. 

 

El monitoreo asegura que el control  interno continua operando 

efectivamente. Este proceso implica la valoración, por parte del personal 

apropiado, del diseño y de los controles en una adecuada base de tiempo, 

y realizando las acciones necesarias. 

 

En general los sistemas de control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. Claro está que para ello se toman en 

consideración los riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin 

embrago, las condiciones evolucionan debido a factores externos e 

internos, permitiendo con ello que los controles pierdan paulatinamente su 

eficiencia. 

 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o necesarios, para promover con el apoyo decidido de la 

Gerencia, su reforzamiento e implantación. Esta evaluación puede 

llevarse a cabo de tres formas. 

 

 Durante la realización de las actividades de supervisión diría en 

distintos niveles de CAC. 
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 De manera independiente por personal que no sea responsable 

directo de la ejecución de las actividades incluidas las de control. 

 Mediante la combinación de las dos formas anteriores”7 

  

                                                           
7
 CORPORACIÓN EDI-ABACO, Principios Básicos para una Supervisión Efectiva, BASILEA, 2005. 

Pág. 49 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

El desarrollo  de esta investigación requirió de la utilización de varios 

materiales, así como de la aplicación de métodos; para el Diseño de un 

manual para evaluar el control interno y la gestión operativa en la 

cooperativa de taxis Turismo Sur del cantón Huaquillas, periodo 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2011.  

 

Entre ellos anotamos los siguientes: 

 

MATERIALES. 

 

 Computador 

 Calculadora 

 CD’s 

 Lápiz, borradores 

 Papel bond 

 Carpetas 

 Libros 

 Leyes y Reglamentos 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Población 
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MÉTODOS. 

 

Científico. 

 

El método científico como patrón de toda investigación permitió observar 

de cerca del carácter dialectico de los fenómenos de la realidad de la 

entidad investigada, que sirvieron para la elaboración del marco teórico 

conceptual; a su vez permitió la utilización de otros métodos auxiliares 

como: 

 

Deductivo. 

 

A través de este método se pudo realizar el estudio de las actividades 

relacionadas con el objetivo que cumple la entidad; así como realizar las 

generalidades de las leyes, reglamentos y disociaciones legales, que 

regulan la vida jurídica de la cooperativa para luego llegar a establecer los 

procedimientos de la evaluación del control interno de la entidad. 

 

Inductivo. 

 

La utilización de este método ayudo a particularizar las debilidades en 

cada uno de los departamentos administrativos que cumplen actividades 

inherentes al objetivo social de la cooperativa, con la finalidad de analizar 
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estrategias de control que permitan un mejor desenvolvimiento de sus 

funcionarios, personal administrativo y socios. 

 

Descriptivo. 

 

La aplicación de este método ayudo a hacer una descripción de todas las 

actividades que se ejecutan en cada departamento administrativo y de 

dirección de la cooperativa, con la finalidad de establecer herramientas de 

control en cada uno de ellos. 

 

Sintético. 

 

Luego de realizado el trabajo de campo de esta investigación nos fue 

propicio la utilización del método sintético, el mismo que sirvió para 

realizar las conclusiones producto del desarrollo de investigación, para en 

base de ellas presentar las recomendaciones pertinentes con la finalidad 

de mejorar el sistema de control de la cooperativa. 
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f. RESULTADOS 

 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 

La Cooperativa de taxis Turismo Sur fue fundada el 5 de Julio de 1973 

con un capital de S/. 10.000,00, con acuerdo ministerial Nº 2955 de fecha 

25 de Junio de 1974.  

 

Habiendo pasado los años la cooperativa ha seguido su curso legal 

afiliándose a la federación nacional de taxistas en la ciudad de Quito. 

 

Actualmente está domiciliada en la ciudad de Huaquillas Provincia de el 

Oro Parroquia El Paraíso en las calles Avenida La Republica y Guayas. 

 

 

FINES DE LA COOPERATIVA. 

 

a) Integrarse al movimiento cooperativo nacional. 

b) Establecer el servicio de ahorro y crédito para los cooperados. 

c) Realizar en forma permanente el servicio de transporte de pasajeros 

en taxis en la ciudad de Huaquillas. 
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d) Propender a la creación de servicios auxiliares de transporte para 

beneficio exclusivo de los socios. 

 

 

Financiamiento. 

 

Para la administración y funcionamiento, la entidad financia sus 

operaciones con el aporte mensual de sus socios inicialmente se 

conformó con 15 socios en atención a la Ley de Cooperativas en sus 

modalidades de taxi tradicional con un aporte de capital de 0,40 cada uno 

(S/. 10.000,00), actualmente incrementaron la modalidad de taxi ruta y 

radio taxi y cuenta con 47 socios que aportan mensualmente $30,00. 

 

La transferencia de cupos ha incrementado el capital a 51.478,36 dólares 

en la actualidad. 

 

 

Organización. 

 

La cooperativa Turismo Sur está estructurada administrativamente bajo 

los siguientes niveles directivos: 
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NIVEL DIRECTIVO.- este nivel está conformado por la asamblea general 

de socios y el consejo administrativo. 

 

NIVEL EJECUTIVO.- está representado por el presidente y gerente 

general de la cooperativa. 

 

NIVEL ASESOR.- representado por el consejo de vigilancia. 

 

NIVEL DE APOYO.- representado por la secretaria general; así como por 

las comisiones establecidas para cumplir los encargos que designe la 

asamblea general y el consejo de administración. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS ACTIVOS DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS TURISMO SUR. 

 
1. ¿Qué tiempo lleva usted formando parte de la cooperativa? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-2 11 20% 

3-4 3 5% 

5-6 8 15% 

7-8 9 16% 

9-10 9 16% 

Más de 10 15 27% 

TOTAL 55 100% 
 

 
 

Interpretación. 

De los 55 socios activos encuestados, el 27% tiene una permanencia en 

la cooperativa de más de 10 años, 9 socios que significan el 16% están 

entre 9 a 10 años; 9 socios que representan el 16% están de 7 a 8; el 

15% que representan 8 socios están de 5 a 6 años y otro 5% entre 3 a 4 

años; así mismo un 20% del total que significa 11 socios están entre los 0 

a 2 años; lo que determina que existe un permanente cambio de socios 

en la cooperativa. 

20% 

5% 

15% 

16% 

16% 
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2. ¿Cuáles son las frecuencias que aplican en la cooperativa y como 

son empleados? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Criterio de Gerente 0 0% 

Cuadro de Frecuencia 55 100% 

Pedido del Socio 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 
 

 
 

 

Interpretación 

 

Frente a esta pregunta, 55 socios que representan el 100% manifestaron 

que la aplicación de las frecuencias es en base a un cuadro de 

frecuencias elaborado por Unidad de Tránsito Municipal. 

  

0% 

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 2 
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3. ¿Cuándo incumple una frecuencia, se la sanciona con? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llamado de Atención Verbal 0 0% 

Oficio 1 2% 

Multa y Suspensión 54 98% 

TOTAL 55 100% 

 
 

 
 
 
 

Interpretación. 

 

Al ser preguntados los socios sobre el tipo de sanciones que se les aplica; 

54 socios que representan el 98% de los encuestados contestaron que se 

les aplicaba sanciones y multas, y solo 1 persona que representaba el 2% 

manifestó que la sanción lo han hecho por oficio; lo que determina que no 

existe una política establecida para la aplicación de sanciones por 

incumplimientos de este caso. 

2% 

98% 

CUADRO Nº 3 

Llamado de Atención Verbal

Oficio

Multa y Suspensión
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4. ¿conoce usted si se controlan los ingresos y gastos de la 

cooperativa? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 34% 

No 2 4% 

Desconoce 34 62% 

TOTAL 55 100% 
 
 

 
 

 

Interpretación. 

 

34 De los 55 encuestados que representan el 62% contestaron que 

desconocen si existe o  no controles de los ingresos en la entidad, el 34% 

contestó afirmativamente que si se controlan los ingresos y gastos; y 

apenas 2 personas que representaba el 4% contesto que no se controlan 

los ingresos determinándose que existe un desconocimiento mayoritario 

sobre el establecimiento de procedimientos para controlar ingresos y 

gastos  de la cooperativa. 

34% 

4% 
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5. Por las recaudaciones y/o aportaciones, ¿le entregan a usted un 

recibo pre-numerado y legalizado? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 98% 

No 1 2% 

TOTAL 55 100% 

 
 

 
 

 

Interpretación. 

 

Al preguntarles si la entidad les entrega un recibo por los aportes 

efectuados, 54 socios que representan un 98% manifestaron que si se les 

entrega un recibo por cada pago que ellos hacen; y 1 personas que 

representan el 2% manifestaron que no ha que evidencia la falta de 

control en la entidad. 

98% 

2% 
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6. ¿tiene usted conocimiento del informe económico anual que se 

elabora en la Cooperativa? 

 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 58% 

No 23 42% 

TOTAL 55 100% 

 
 

 
 
 

Interpretación. 

 

De los 55 socios encuestados al preguntarles si tienen conocimiento del 

informe, 32 de ellos contestaron que si han conocido sobre el informe 

representando el 58%; 23 socios que representan el 42% contestaron que 

no lo han conocido; esto se debe a que estos últimos socios no asisten a 

las sesiones de Asamblea General. 
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7. ¿ha sido auditada la Cooperativa? 

 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 5% 

No 52 95% 

TOTAL 55 100% 

 
 
 

 

 

Interpretación. 

 

De los 55 socios que fueron encuestados, 52 de ellos que representan el 

95% contestaron que no ha sido auditada la cooperativa, y solo 3 socios 

que representan el 5% contestaron que la entidad si ha sido auditada, 

aclarando la gerencia que la Inspectoría de Cooperativas ha efectuado 

una fiscalización. 
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8. ¿en caso de ser afirmativa la pregunta anterior, indique el 

organismo que la audito: 

 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inspectoría de Cooperativas 3 100% 

Auditoría Externa 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

Interpretación. 

 

De los 3 socios que contestaron afirmativamente sobre si ha sido auditada 

la cooperativa, los 3 de ellos representan el 100% contestaron que la 

entidad que ha efectuado la fiscalización ha sido la inspectoría de 

Cooperativas como su organismo de control; lo que se determina que 

desde que se creó la entidad no se ha efectuado ningún tipo de auditoria 

externa. 

100% 

0% 0% 

CUADRO Nº 8 
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 53      
  

9. El reglamento interno de la cooperativa ¿ha sido difundido a 

todos los socios de la cooperativa? 

 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 7% 

No 2 4% 

Desconoce 49 89% 

TOTAL 55 100% 

 
 

 
 
 
 

Interpretación. 

 
Referente a esta pregunta, 4 socios que representa el 7% manifestaron 

que si conocen el reglamento interno de la entidad; 2 socios que 

representan al 4% manifestaron que no sido conocido por ellos; y 49 

socios que representan 89% desconocen de la existencia del reglamento 

interno de loa cooperativa. 

7% 

4% 
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DIAGNOSTICO. 

 

Una vez aplicada la encuesta a  los socios de la cooperativa y entrevista 

al gerente, se puede establecer que el 92% de los socios desconocen 

acerca de los controles implementados para los ingresos y gastos; 

algunos socios manifiestan que no se les ha entregado recibos por los 

pagos que hacen por mensualidades y otros rubros; el 84% de los socios 

desconocen si las recaudaciones se están depositando de forma íntegra e 

intacta. 

 

Los informes que se elaboran por  parte de los directivos no son 

conocidos por todos los socios; a decir del Gerente esto se debe a que no 

todos los socios asisten a la Asamblea General donde el informe es leído; 

el 77% de los socios desconoce si la entidad ha sido objeto de una 

auditoria, algunos manifiestan que ha sido objeto de una fiscalización por 

parte de la Dirección Nacional de Cooperativas. Por otra parte, se pudo 

conocer que la entidad tiene un reglamento interno mismo que no es 

conocido por todos los socios, evidenciándose, la falta de socialización 

por parte de los directivos de la entidad. 

 

Así mismo la entidad dispone de un contador profesional contratado 

semestralmente por lo que no registra diariamente las operaciones, dando 

como consecuencia la acumulación de documentación, esta información 
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es procesada en forma manual. La entidad ha sido motivo de sanción por 

parte del SRI, del IESS y otras entidades de control como la Dirección 

Nacional de Cooperativas. 

 

La Cooperativa no tiene un manual de funciones para el personal, la 

entidad ha tenido dificultad en la distribución de frecuencias para los 

socios y directivos lo que ha llevado a la imposición de multas y sanciones 

motivo por el cual existe una gran rotación de socios. 

 

Lo antes expuesto evidencia la falta de un Manual haciéndose imperiosa 

la necesidad de su diseño, aprobación e implementación de esta 

herramienta que sería de vital beneficio para los socios de la cooperativa. 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA COOPERATIVA TURISMO 

SUR 

 

 

La presente guía contiene información relacionada con el conjunto de 

operaciones que debe seguir la cooperativa para la ejecución de las 

diferentes operaciones administrativas y contables que se desarrollen en 

la entidad; la misma que permite conocer el funcionamiento interno. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Es la representación gráfica que describe la sucesión de procesas que se 

realizan en las diferentes unidades administrativas de la cooperativa y en 

cada uno de los puestos de trabajo; operaciones que son descritas bajo la 

siguiente simbología de procesos: 

 

 

 Tarjeta 

 Preparación 

 
Ordenar 

 Proceso 

 Datos o requisitos 

 Decisión 

 Documento 

 Operación manual 

 Archivo 

 Datos almacenados 

 
Proceso predefinido 

 
Comunicación 

 
Almacenamiento interno 

 
Disco magnético 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE 

PERSONAL. 

 

 

Objetivo.- contar con una guía para el proceso de selección y 

reclutamiento de personal que va a ingresar a laborar en la cooperativa. 

 

1. El consejo de Administración toma la decisión de contratar personal. 

2. El presidente ordena al gerente se llame a concurso de 

merecimientos. 

3. El Gerente prepara los requisitos para el concurso. 

4. La secretaria envía los datos del concurso a la prensa para su 

publicación. 

5. Los interesados entregan los documentos en secretaria. 

6. Se reúne Consejo de Administración, analizan las carpetas y toman la 

decisión por el candidato idóneo. 

7. Se notifica al ganador del concurso. 

8. Gerencia elabora el contrato. 

9. Se archiva el expediente del funcionario. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 

DE PERSONAL.  

 

ACTIVIDADES        

El Consejo de Administración 
toma la decisión de contratar 
personal. 
 
El presidente del Consejo de 
Administración ordena al 
Gerente se llame a concurso 
de merecimientos. 
 
El Gerente prepara los 
requisitos para el concurso y 
ordena a la secretaria envíe 
a publicarse. 
 
La secretaria envía los datos 
del concurso a la prensa 
para su publicación. 
 
El interesado recepta y 
adjunta los requisitos y 
presenta la carpeta. 
 
Se reúne Consejo de 
Administración, analizan las 
carpetas y toman la decisión 
por el candidato idóneo y 
comunica al Gerente la 
decisión. 
 
Presidente de la Cooperativa 
ordena al Gerente elaborar el 
contrato. 
 
Gerencia elabora el contrato 
y se legaliza con la firma del 
Gerente Presidente y el 
interesado. 
 
Se archiva el expediente del 
nuevo funcionario. 
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PROCEDIMIENTO PARA PERMISOS LICENCIAS Y VACACIONES DE 

EMPLEADOS SOCIOS Y DIRECTIVOS. 

 

Objetivo.- proporcionar a la gerencia una guía apropiada para la 

concesión de permisos, licencias y vacaciones de los empleados. 

 

1. El interesado presentara al Gerente la solicitud para pedir permiso, 

licencia o vacaciones. 

2. El Gerente envía la solicitud al Consejo de Administración. 

3. El Consejo de Administración conoce y toma la decisión de aceptar o 

negra la solicitud. 

4. El Presidente de la Cooperativa comunica al Gerente la resolución 

favorable al Consejo. 

5. El Gerente ordena a la secretaria se elabore la acción de personal. 

6. La secretaria elabora la acción de personal. 

7. Se legaliza la acción de personal con la firma del Gerente y Presidente 

de la cooperativa. 

8. El Gerente comunica al interesado la resolución del Consejo por medio 

de la acción de personal. 

9. El interesado conoce la resolución y hace la entrega recepción. 

10. El Gerente ordena el remplazó del socio o funcionario. 

11. El remplazó asume las funciones con acta de entrega recepción. 

12. Se archiva la acción de personal en el expediente del socio o 

funcionario. 
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FLUJOGRAMA PARA PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES 

ACTIVIDADES        

El interesado presentara al 
Gerente la solicitud para pedir 
permiso, licencia o vacaciones. 
 
El Gerente envía la solicitud al 
Consejo de Administración. 
 
El Consejo de Administración 
conoce y toma la decisión de 
aceptar o negra la solicitud. 
 
El Presidente de la Cooperativa 
comunica al Gerente la 
resolución favorable al Consejo. 
 
El Gerente ordena a la secretaria 
se elabore la acción de personal. 
 
La secretaria elabora la acción 
de personal. 
 
Se legaliza la acción de personal 
con la firma del Gerente y 
Presidente de la cooperativa. 
 
El Gerente comunica al 
interesado la resolución del 
Consejo por medio de la acción 
de personal. 
 
El interesado conoce la 
resolución y hace la entrega 
recepción. 
 
El Gerente ordena el remplazó 
del socio o funcionario. 
 
El remplazó asume las funciones 
con acta de entrega recepción. 
 
Se archiva la acción de personal 
en el expediente del socio o 
funcionario. 
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO Y CONTROL DE 

FRECUENCIAS. 

 

Objetivo.- contar con una guía de procedimientos para la solicitud y 

otorgamiento de frecuencias a los vehículos de la cooperativa. 

 

1. El Gerente envía un oficio al municipio solicitando el cuadro de 

frecuencias. 

2. El municipio prepara el cuadro de frecuencias y envía a la cooperativa. 

3. El Gerente hace conocer a los socios las frecuencias diarias, a través 

de un oficio. 

4. Lo socios conocen el turno de frecuencia que les corresponde. 

5. El operador de frecuencias controla el cumplimiento del cuadro de 

frecuencias de cada socio en forma diaria. 

6. Si un socio no cumple con la frecuencia el operador de frecuencia 

comunica a la Gerencia; si cumple se repite el proceso. 

7. El Gerente dispone que cumpla con la frecuencia al socio que le sigue 

en el turno. 

8. La Gerencia impone la sanción al socio incumplido y le comunica que 

no puede trabajar mientras no pague la multa. 

9. El socio multado antes de salir al siguiente turno, paga la multa. 

10. El Gerente autoriza la salida al trabajo al socio multado. 

11. Se archiva la sanción en el expediente del socio. 
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FLUJOGRAMA PARA OTORGAMIENTO Y CONTROL DE 

FRECUENCIAS 

ACTIVIDADES        

El Gerente envía un oficio al 
Municipio solicitando el cuadro 
de frecuencias. 
 
El Municipio prepara el cuadro de 
frecuencias y envía a la 
cooperativa. 
 
El Gerente hace conocer a los 
socios las frecuencias diarias, a 
través de un documento. 
 
Lo socios conocen el turno de 
frecuencia que les corresponde. 
 
El operador de frecuencias 
controla el cumplimiento del 
cuadro de frecuencias de cada 
socio. 
 
Si un socio no cumple con la 
frecuencia se comunica a la 
Gerencia. 
 
El Gerente dispone que cumpla 
con la frecuencia al socio que le 
sigue en el turno. 
 
La Gerencia impone la sanción al 
socio incumplido y le comunica 
que no puede trabajar mientras 
no pague la multa. 
 
El socio multado antes de salir al 
siguiente turno, paga la multa y 
presenta el recibo. 
 
El Gerente autoriza la salida al 
trabajo al socio multado. 
 
Se archiva la sanción en el 
expediente del socio. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES DE 

SOCIOS. 

 

Objetivo.- facilitar a la gerencia y departamento de contabilidad una guía 

para el proceso de recaudación de los aportes de los socios de la entidad. 

 

1. La Asamblea General de Socios decide fijar los aportes mensuales por 

diferentes rubros. 

2. El consejo de Administración elabora el reglamento para el cobro y 

comunica a la gerencia. 

3. El gerente elabora el cuadro de recaudaciones por cada mes. 

4. El socio se acerca a cancelar los aportes. 

5. La secretaria recaudadora elabora el recibo de pago de aportes, recibe 

el dinero. 

6. La secretaria elabora la nota de depósito por el total recaudado en el 

día y envía al banco. 

7. El Banco entrega sellada la nota de depósito a la recaudadora. 

8. La secretaria entrega el recibo y la nota de depósito a la contadora. 

9. La contadora registra el asiento contable en un comprobante de ingres 

en las respectivas cuentas de ingresos y en el libro bancos. 

10. Se archiva la documentación. 
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FLUJOGRAMA PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES DE SOCIOS. 

 

ACTIVIDADES        

La Asamblea General de 
78Socios decide fijar los 
aportes mensuales por 
diferentes rubros. 
 
El Consejo de Administración 
elabora el reglamento para el 
cobro y comunica a la gerencia. 
 
El gerente elabora el cuadro de 
recaudaciones por cada mes. 
 
El socio se acerca a cancelar 
los aportes diarios y mensuales. 
 
La secretaria recaudadora 
elabora el recibo de pago de 
aportes, recibe el dinero. 
 
La secretaria elabora la nota de 
depósito por el total recaudado 
en el día y envía al banco. 
 
El Banco entrega sellada la 
nota de depósito a la 
recaudadora. 
 
La secretaria entrega el recibo y 
la nota de depósito a la 
contadora. 
 
La contadora registra el asiento 
contable en un comprobante de 
ingres en las respectivas 
cuentas de ingresos y en el 
libro bancos. 
 
La Contadora archiva la 
documentación de soporte de la 
operación. 
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RECIBO PARA COBRO DEL APORTE DE LOS SOCIOS  
 
 

 
 

RECIBO 
 

POR:  

LUGAR Y FECHA:  ______________ 

RECIBÍ DE: ____________________ 

LA SUMA DE: __________________ 

______________________________ 

______________________________ 

CONCEPTO:  __________________ 

______________________________ 

______________________________ 

BANCO: ______ EFECTIVO: ______ 

CHEQUE Nº  CUENTA Nº  

 

RECIBO 
 

LUGAR Y FECHA:  _________ POR:  

RECIBÍ DE: ___________________________ 

LA SUMA DE: _________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

CONCEPTO: __________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

BANCO: ____ EFECTIVO: ____ RECIBÍ CONFORME 

CHEQUE Nº   

CUENTA Nº   

 
_______________ 
C.I. /RUC. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDOS A LOS 

EMPLEADOS. 

 

Objetivo.- contar con procedimientos predefinidos para el pago y registro 

de sueldos a los empleados. 

 

1. El gerente ordena a la contadora que se pague los sueldos de los 

empleados. 

2. La contadora elabora el rol de pagos del mes y envía a la gerencia 

para su revisión y legalización del rol con la firma. 

3. El gerente firma el rol y ordena que se elaboren los cheques y 

comprobantes de egreso. 

4. La contadora elabora los comprobantes de egreso los cheques y envía 

para que firme el gerente. 

5. El gerente firma los cheques y envía la presidente para su legalización 

6. Luego los cheques son enviados al Presidente para que se legalicen 

(firmas conjuntas) luego de firmarlos envía a contabilidad para que se 

proceda el pago. 

7. La contadora procede a pagar a los empleados, para lo cual hace 

firmar el comprobante de egreso y entrega los cheques. 

8. Con los comprobantes de egresos firmados la contadora procede a 

contabilizar la operación. 

9. Se archivan los documentos soporte de la transacción. 



 

 67      
  

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA PAGO DE SUELDOS. 

 

ACTIVIDADES        

El Gerente ordena a la 
contadora que se pague los 
sueldos de los empleados. 
 
La contadora elabora el rol de 
pagos del mes y envía a la 
gerencia para su revisión y 
legalización del rol con la firma. 
 
El Gerente firma el rol y ordena 
que se elaboren los cheques y 
comprobantes de egreso. 
 
La contadora elabora los 
comprobantes de egreso los 
cheques y envía para que firme 
el gerente. 
 
El Gerente firma los cheques y 
envía la presidente para su 
legalización 
 
Luego los cheques son 
enviados al Presidente para 
que se legalicen (firmas 
conjuntas) luego de firmarlos 
envía a contabilidad para que 
se proceda el pago. 
 
La contadora procede a pagar a 
los empleados, para lo cual 
hace firmar el comprobante de 
egreso y entrega los cheques. 
 
Con los comprobantes de 
egresos firmados la contadora 
procede a contabilizar la 
operación. 
 
Se archivan los documentos 
soporte de la transacción. 
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COOPERATIVA DE TAXIS TURISMO SUR 

ROL  DE PAGO 

MES: ________________ 

Nº 
NOMBRES 

Y 
APELLIDOS 

CARGO 

INGRESOS EGRESOS 

Liquido 
A 

Recibir 
Firma Suel. 

Bas. 
Unific. 

Horas 
Estra 

Total 
Ingr. 

Apte. 
Pers. 
Ind. 

11,15% 

Apte. 
Pers. 
9,35% 

Otros 
Dsto. 

Total 
Egre. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 TOTALES           

 
 

RESUMEN CONTABLE: 

 

DÉBITO: 

Gasto Sueldo Bas. Unific.  

Horas Extras 

Gasto Aporte Patr. 11,15% 

SUMAN IGUALES  

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

CRÉDITO: 

Aporte Patronal x Pagar 

Aporte Individual x Pagar 

Caja o Bancos 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 

f)…………………….. 
GERENTE 

f)…………………….. 
PRESIDENTE 

f)…………………….. 
CONTADOR(A) 
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COMPROBANTE DE EGRESO 

Nº ________ 

CIUDAD: ________________________ FECHA: _________________ VALOR:  _____________ 
PAGADO: ___________________ TELF. ____________________ RUC o CI. Nº  ____________ 
POR CONCEPTO DE:  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

LA SUMA DE: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Cheque Nº: Banco: Cta. Cte. Nº                     Efectivo 

CONTABILIZACIÓN  

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 

   

   

   

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO 

 
 
 
 
 

CHEQUE Nº _______ 
FECHA ___________ 
GIRADO A   _______ 
CONCEPTO _______ 

 
BANCO DE LOJA                             00-011 
 
CTA. CTE. 
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO 
Nº 

 
PÁGUESE A  
LA ORDEN DE ___________________________  

 
LA SUMA DE __________________________________________ 

____________________________________________  DÓLARES 

 
__________________________ 
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 

________________ 
                                                                                      FIRMA  

 SALDO 
ANTERIOR 

  

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 SUBTOTAL   

 N/D   

 CHEQUE   

 SALDO 
ACTUAL 

  

    

 
 
 
 
 
 

US$ 
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Objetivo.- contar con procedimientos para pagar los servicios básicos que 

ocupa la cooperativa Turismo Sur. 

 

1. La contadora solicita a la EERSA o UMAPAL, CNT, el valor del 

servicio de luz, agua, teléfono. 

2. El gerente ordena a la contadora el pago de esos servicios. 

3. La contadora elabora los comprobantes de egreso y los cheques y 

envía para que firme el gerente. 

4. El gerente firma los cheques y envía a la Presidencia para legalizar los 

cheques con firmas conjuntas. 

5. El presidente firma los cheques remite a contabilidad para que 

proceda al pago. 

6. La contadora lleva los cheques al banco para la certificación. 

7. La contadora procede a pagar en las entidades del servicio. 

8. Las entidades del servicio entregan la factura. 

9. La contadora adjunta la factura a los comprobantes de egresos 

procede a contabilizar la operación. 

10. Se archivan los documentos soporte de la transacción. 
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FLUJOGRAMA PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

ACTIVIDADES        

La contadora solicita a la 
EERSA o UMAPAL, CNT, el 
valor del servicio de luz, agua, 
teléfono. 
 
El Gerente ordena a la 
contadora el pago de esos 
servicios. 
 
La contadora elabora los 
comprobantes de egreso y los 
cheques y envía para que 
firme el Gerente. 
 
El Gerente firma los cheques y 
envía a la Presidencia para 
legalizar los cheques con 
firmas conjuntas. 
 
El Presidente firma los 
cheques remite a contabilidad 
para que proceda al pago. 
 
La contadora lleva los 
cheques al banco para la 
certificación. 
 
La contadora procede a pagar 
en las entidades del servicio. 
 
Las entidades del servicio 
entregan la factura. 
 
La contadora adjunta la 
factura a los comprobantes de 
egresos procede a contabilizar 
la operación. 
 
Se archivan los documentos 
soporte de la transacción. 
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COMPROBANTE DE EGRESO 

Nº ________ 

CIUDAD: ________________________ FECHA: _________________ VALOR:  _____________ 
PAGADO: ___________________ TELF. ____________________ RUC o CI. Nº  ____________ 
POR CONCEPTO DE:  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

LA SUMA DE: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Cheque Nº: Banco: Cta. Cte. Nº                     Efectivo 

CONTABILIZACIÓN  

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 

   

   

   

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO 

 
 
 
 
 

CHEQUE Nº _______ 
FECHA ___________ 
GIRADO A   _______ 
CONCEPTO _______ 

 
BANCO DE LOJA                             00-011 
 
CTA. CTE. 
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO 
Nº 

 
PÁGUESE A  
LA ORDEN DE ___________________________  

 
LA SUMA DE __________________________________________ 

____________________________________________  DÓLARES 

 
__________________________ 
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 

________________ 
                                                                                      FIRMA  

 SALDO 
ANTERIOR 

  

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 SUBTOTAL   

 N/D   

 CHEQUE   

 SALDO 
ACTUAL 

  

    

 
 

 

US$ 
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS. 

 

Objetivo.- disponer de un procedimiento para el pago de impuestos de tal 

manera que cualquier funcionario pueda hacer esta operación. 

 

1. El gerente ordena el pago a la contadora. 

2. La contadora solicita información a las entidades públicas sobre el 

valor de los impuestos a pagar. 

3. La contadora elabora el comprobante de egreso y el cheque y envía 

para que firme el gerente. 

4. El gerente firma los cheques y envía a la presidencia para legalizar los 

cheques con firmas conjuntas. 

5. El presidente firma los cheques remite a contabilidad para que 

proceda al pago. 

6. La contadora lleva los cheques al banco para la certificación. 

7. La contadora procede a pagar en las entidades acreedoras del 

impuesto. 

8. Las entidades del servicio entregan la factura. 

9. La contadora adjunta la factura a los comprobantes de egresos 

procede a contabilizar la operación. 

10. Se archivan los documentos soporte de la transacción. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE IMPUESTOS 

 

ACTIVIDADES        

El gerente ordena el pago a la 
contadora. 
 
La contadora solicita 
información a las entidades 
públicas sobre el valor de los 
impuestos a pagar. 
 
La contadora elabora el 
comprobante de egreso y el 
cheque y envía para que firme 
el gerente. 
 
El gerente firma los cheques y 
envía a la presidencia para 
legalizar los cheques con 
firmas conjuntas. 
 
El presidente firma los 
cheques remite a contabilidad 
para que proceda al pago. 
 
La contadora lleva los 
cheques al banco para la 
certificación. 
 
La contadora procede a pagar 
en las entidades acreedoras 
del impuesto. 
 
Las entidades del servicio 
entregan la factura. 
 
La contadora adjunta la 
factura a los comprobantes de 
egresos procede a contabilizar 
la operación. 
 
Se archivan los documentos 
soporte de la transacción. 
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COMPROBANTE DE EGRESO 

Nº ________ 

CIUDAD: ________________________ FECHA: _________________ VALOR:  _____________ 
PAGADO: ___________________ TELF. ____________________ RUC o CI. Nº  ____________ 
POR CONCEPTO DE:  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

LA SUMA DE: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Cheque Nº: Banco: Cta. Cte. Nº                     Efectivo 

CONTABILIZACIÓN  

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 

   

   

   

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO 

 
 
 
 
 

CHEQUE Nº _______ 
FECHA ___________ 
GIRADO A   _______ 
CONCEPTO _______ 

 
BANCO DE LOJA                             00-011 
 
CTA. CTE. 
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO 
Nº 

 
PÁGUESE A  
LA ORDEN DE ___________________________  

 
LA SUMA DE __________________________________________ 

____________________________________________  DÓLARES 

 
__________________________ 
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 

________________ 
                                                                                      FIRMA  

 SALDO 
ANTERIOR 

  

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 SUBTOTAL   

 N/D   

 CHEQUE   

 SALDO 
ACTUAL 

  

    

 
 

 

US$ 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y 

MATERIALES. 

 

Objetivo.- contar con procedimientos para adquirir suministros de oficina 

o materiales de aseo y limpieza, material eléctrico y de construcción. 

 

1. El gerente entre la orden para que se compre los materiales 

necesarios. 

2. La secretaria saca las cotizaciones y entrega a la contadora. 

3. La contadora elabora los comprobantes de egreso, la retención y el 

cheque y hace firmar al gerente el cheque. 

4. El gerente firma los cheques y envía a la presidencia para legalizar los 

cheques con firmas conjuntas. 

5. El presidente firma los cheques remite a contabilidad para que 

proceda a la adquisición. 

6. La secretaria lleva el cheque y el comprobante a la casa comercial 

para la adquisición. 

7. La casa comercial le entrega el producto y la factura. 

8. La secretaria le entrega la retención a la casa comercial y lleva los 

comprobantes a la contadora. 

9. La contadora con la factura y la copia de la retención procede a 

contabilizar la operación. 

10. Se archivan los documentos soporte de la transacción. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS Y MATERIALES. 

ACTIVIDADES        

El Gerente entre la orden para 
que se compre los materiales 
necesarios. 
 
La secretaria saca las 
cotizaciones y entrega a la 
contadora. 
 
La Contadora prepara, 
comprobantes de egreso,  
retención y el cheque y hace 
firmar al Gerente. 
 
El Gerente firma los cheques y 
envía a legalizar con la firma 
conjunta del Presidente. 
 
El presidente firma los cheques 
remite a contabilidad para que 
proceda a la adquisición. 
 
Contabilidad entrega el 
comprobante de egreso, la 
retención y el cheque a la 
secretaria para que proceda a 
la adquisición. 
 
La secretaria lleva el cheque y 
el comprobante a la casa 
comercial para la adquisición. 
 
La casa comercial le entrega el 
producto y la factura. 
 
La secretaria le entrega la 
retención a la casa comercial y 
lleva los comprobantes a la 
contadora. 
 
La contadora con la factura y la 
copia de la retención procede a 
contabilizar la operación. 
 
Se archivan los documentos 
soporte de la transacción. 
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COMPROBANTE DE EGRESO 

Nº ________ 

CIUDAD: ________________________ FECHA: _________________ VALOR:  _____________ 
PAGADO: ___________________ TELF. ____________________ RUC o CI. Nº  ____________ 
POR CONCEPTO DE:  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

LA SUMA DE: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Cheque Nº: Banco: Cta. Cte. Nº                     Efectivo 

CONTABILIZACIÓN  

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 

   

   

   

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO 

 
 
 
 
 

CHEQUE Nº _______ 
FECHA ___________ 
GIRADO A   _______ 
CONCEPTO _______ 

 
BANCO DE LOJA                             00-011 
 
CTA. CTE. 
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO 
Nº 

 
PÁGUESE A  
LA ORDEN DE ___________________________  

 
LA SUMA DE __________________________________________ 

____________________________________________  DÓLARES 

 
__________________________ 
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 

________________ 
                                                                                      FIRMA  

 SALDO 
ANTERIOR 

  

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 SUBTOTAL   

 N/D   

 CHEQUE   

 SALDO 
ACTUAL 

  

    

 
 

 

US$ 



 

 79      
  

 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN SRI 

 
 

SEÑOR: _______________________________ 

RUC.  _________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________ 

 

RUC. ________________________________ 

Nº DE COMPROBANTE: ________________ 

Nº DE AUTORIZACIÓN: _________________ 

FECHA DE EMISIÓN: ___________________ 

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: _______ 

 

EJERCICIO 
FISCAL 

BASE 
IMPONIBLE 

PARA LA 
RETENCIÓN 

IMPUESTOS 
% DE 

RETENCIÓN 
VALOR 

RETENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  TOTAL RETENCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE AGENTE DE RETENCIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

 

Objetivos.- contar con procedimientos para adquirir activos fijos para la 

cooperativa. 

 

1. Consejo de Administración decide adquirir un activo fijo y nombra una 

comisión de adquisiciones para que elabore las bases de un concurso. 

2. La comisión de adquisiciones elabora las bases para concurso de 

ofertas y convoca por la prensa. 

3. Los interesados adjuntan los requisitos y envía a secretarias las 

ofertas. 

4. Secretaria recepta las propuestas y envía a la comisión de 

Adquisiciones para su análisis. 

5. La Comisión se reúne, analiza las ofertas, decide la mejor oferta y 

elabora un acta de adjudicación. 

6. Secretaria envía los resultados al proveedor ganador. 

7. Gerencia procede a elaborar el contrato y envía a contabilidad. 

8. Contabilidad elabora el comprobante de egreso, cheque y retención. 

9. La casa comercial le entrega el bien y la factura. 

10. Contabilidad le entrega el cheque y la retención y procede a registrar 

en el inventario de activos fijos ya a contabilizar. 

11.  Se archivan los documentos soporte de la transacción. 
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FLUJOGRAMA PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

 

ACTIVIDADES        

Consejo de Administración 
decide adquirir un activo fijo y 
nombra una comisión de 
adquisiciones para que elabore 
las bases de un concurso de 
ofertas. 
 
La comisión elabora las bases 
para concurso y convoca por la 
prensa. 
 
Los interesados adjuntan los 
requisitos y envía las ofertas. 
 
Secretaria recepta las propuestas 
y envía a la comisión de 
Adquisiciones. 
 
La Comisión analiza las ofertas, 
decide la mejor oferta y elabora 
un acta de adjudicación. 
 
Secretaria envía los resultados al 
proveedor ganador. 
 
Gerencia procede a elaborar el 
contrato y envía a contabilidad. 
 
Contabilidad elabora el 
comprobante de egreso, cheque 
y retención. 
 
La casa comercial le entrega el 
bien y la factura. 
 
Contabilidad le entrega el cheque 
y la retención y procede a 
registrar en el inventario de 
activos fijos. 
 
Se archivan los documentos 
soporte de la transacción. 
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COMPROBANTE DE EGRESO 

Nº ________ 

CIUDAD: ________________________ FECHA: _________________ VALOR:  _____________ 
PAGADO: ___________________ TELF. ____________________ RUC o CI. Nº  ____________ 
POR CONCEPTO DE:  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

LA SUMA DE: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Cheque Nº: Banco: Cta. Cte. Nº                     Efectivo 

CONTABILIZACIÓN  

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 

   

   

   

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO 

 
 
 
 
 

CHEQUE Nº _______ 
FECHA ___________ 
GIRADO A   _______ 
CONCEPTO _______ 

 
BANCO DE LOJA                             00-011 
 
CTA. CTE. 
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO 
Nº 

 
PÁGUESE A  
LA ORDEN DE ___________________________  

 
LA SUMA DE __________________________________________ 

____________________________________________  DÓLARES 

 
__________________________ 
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 

________________ 
                                                                                      FIRMA  

 SALDO 
ANTERIOR 

  

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 DEPÓSITO   

 SUBTOTAL   

 N/D   

 CHEQUE   

 SALDO 
ACTUAL 

  

    

 
 

 

US$ 
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COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 
 

SEÑOR: _______________________________ 

RUC.  _________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________ 

 

RUC. ________________________________ 

Nº DE COMPROBANTE: ________________ 

Nº DE AUTORIZACIÓN: _________________ 

FECHA DE EMISIÓN: ___________________ 

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: _______ 

 

EJERCICIO 
FISCAL 

BASE 
IMPONIBLE 

PARA LA 
RETENCIÓN 

IMPUESTOS 
% DE 

RETENCIÓN 
VALOR 

RETENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  TOTAL RETENCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE AGENTE DE RETENCIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS. 

 

Objetivos.- contar con una guía para controlar los activos fijos y sus 

depreciaciones. 

 

1. El contador hace el ingreso a bodega (inventario) del activo fijo con, 

fechas, características, cantidad, valor unitario, valor total. 

2. La contadora procede a codificar cada uno de los bienes. 

3. La contadora hace un acta de entrega recepción para entregar el 

custodio de bien a los funcionarios de la cooperativa. 

4. El funcionario firma el acta de entrega recepción y llevan una copia. 

5. Se entrega el bien a la unidad administrativa donde trabaja el 

funcionario. 

6. Se registra el valor de la depreciación en el inventario y va obteniendo 

los saldos contables de cada uno de los bienes. 

7. La contadora hace una constatación física de las provisiones por 

depreciación cargando a las cuentas reguladoras del activo el valor de 

las depreciaciones. 

8. Fin del proceso. 
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FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y 

DEPRECIACIONES. 

ACTIVIDADES        

El contador hace el ingreso a 
bodega (inventario) del activo fijo 
con, fechas, características, 
cantidad, valor unitario, valor 
total. 
 
La contadora procede a codificar 
cada uno de los bienes. 
 
La contadora hace un acta de 
entrega recepción para entregar 
el custodio de bien a los 
funcionarios de la cooperativa. 
 
El funcionario firma el acta de 
entrega recepción y llevan una 
copia. 
 
Se entrega el bien a la unidad 
administrativa. 
 
La contadora determina la vida 
útil del activo fijo. 
 
La contadora mensualmente 
contabiliza la provisión de las 
depreciaciones de los activos 
fijos.  
 
Se registra el valor de la 
depreciación en el inventario y va 
obteniendo los saldos contables 
de cada uno de los bienes. 
 
La contadora hace una 
constatación física de los activos 
fijos (inventarios). 
 
Se ajustan las cuentas de los 
ajustes por depreciación 
cargando a las cuentas 
reguladoras del activo.  
 
Fin del proceso. 
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PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR CONCILIACIONES 

BANCARIAS. 

 

Objetivo.- Permitir que la contadora cuente con una guía para conciliar 

oportunamente los saldos de las cuentas bancarias de la cooperativa. 

 

1. Registra en forma individual todas las operaciones financieras del mes 

en cada cuenta bancaria. 

2. Los primeros días de cada mes la contadora obtendrá el banco o 

cooperativa, el correspondiente estado de cuenta bancaria. 

3. Extraerá los débitos y los créditos generados por: intereses ganados, 

transferencias, comisiones y servicios bancarios entre otros. 

4. Luego proceda a registrar en el libro bancos las operaciones 

aceptadas que hasta ese momento no habían sido tomadas en cuenta. 

5. Mediante la suma de los créditos y la resta de los débitos, obtenemos 

el balance conciliado según nuestro libro bancos que reposa en el 

departamento de contabilidad. 

6. Verificar que los cheques registrados como pagados coincidan con el 

monto neto y el número insertado en el estado mensual, con el 

documento físico emitido por el banco. 

7. Se suman los depósitos en tránsito y restar los cheques emitidos hasta 

la fecha, que constan en el libro bancos de la entidad, lo que dará 

como resaltado el balance conciliado según bancos, el mismo que 

debe ser igual al balance conciliado según nuestro libro. 
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FLUJOGRAMA PARA ELABORAR LAS CONCILIACIONES 

BANCARIAS.  

 

ACTIVIDADES       

CONTADORA: 
 
Registra las operaciones financieras del 
mes en cada cuenta bancaria. 
 
El banco en los primeros días del mes 
envía el estado de cuenta bancaria. 
 
La contadora extraerá los débitos y los 
créditos generados por: intereses 
ganados, transferencias, y servicios 
bancarios. 
 
Luego proceda a registrar en el libro 
bancos las operaciones aceptadas que 
hasta ese momento no habían sido 
tomadas en cuenta. 
 
Mediante la suma de los créditos y se 
restan los débitos, para obtener el 
balance conciliado según nuestro libro 
bancos. 
 
Se verifica que los cheques registrados 
como pagados coincidan con el monto 
neto y el número insertado en el estado 
mensual, con el documento físico 
emitido por el banco. 
 
Se elabora el balance conciliado con la 
suma de los depósitos en tránsito y la 
resta de los cheques  emitidos hasta la 
fecha, según Bancos, el mismo que 
debe ser igual al balance conciliado 
según nuestro libro. 
 
Las discrepancias que puedan 
originarse entre créditos y débitos 
incorrectos, se procederán a rectificar o 
ratificar. 
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PROCESO PARA APERTURA, REPOSICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

CAJA CHICA. 

 

1. Gerente decide la creación de caja chica. 

2. El gerente dispone la delegación del fondo a un funcionario. 

3. La contadora elabora el cheque y envía al encargado del fondo y 

registra contablemente la apertura 

4. El encargado del fondo cobra el cheque y mantiene en custodio el 

efectivo. 

5. Los funcionarios envían una solicitud de adquisición con caja chica al 

responsable del fondo. 

6. El responsable del fondo procede a la adquisición del bien o servicios, 

recepta la factura. 

7. El responsable del fondo reúne todas las facturas de gastos y envía a 

contabilidad para su reposición de acuerdo al reglamento. 

8. La contadora efectúa un arqueo de caja chica. 

9. La contadora contabiliza los gastos y emite el nuevo cheque de 

reposición. 
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FLUJOGRAMA PARA APERTURA, REPOSICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
CAJA CHICA. 
 

ACTIVIDADES         

Gerente decide la creación de 
caja chica. 
 
Gerente dispone la delegación a 
un funcionario. 
 
La contadora elabora el cheque y 
envía al encargado del fondo y 
registra contablemente la 
apertura. 
 
El encargado del fondo cobra el 
cheque y mantiene en custodio el 
efectivo. 
 
Los funcionarios envían la 
solicitud de adquisición con caja 
chica al responsable del fondo. 
 
El responsable del fondo procede 
a la adquisición del bien o 
servicios, recepta la factura. 
 
El responsable del fondo reúne 
todas las facturas de gastos y 
envía a contabilidad para su 
reposición de acuerdo al 
reglamento. 
 
La contadora efectúa un arqueo 
de caja chica. 
  
La contadora contabiliza los 
gastos emite el nuevo cheque de 
reposición. 
 
Se archiva los documentos. 

        

 

SIMBOLOGÍA 
 

 
Decisión 

 
Proceso Predefinido  Datos Almacenados 

 
Ordenar 

 
Comunicación 

 
Archivo 

 
Preparación 

 
Documento   
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COOPERATIVA DE TAXIS “TURISMO SUR” 
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

Fecha: ………………………………… Nro. ……………………. 

Señor: ______________________________ agradeceré disponer que se 

proceda al trámite correspondiente para la reposición del fondo de caja 

chica, por $ ………………………………………… 

FECHA 
Nº 

COMPROBANTE 
CONCEPTO VALOR CÓDIGO 

      

TOTAL DESEMBOLSO    

SALDO FONDO DE CAJA CHICA    

Solicitado por: 
 
 
 
 

f)……………………………… 
Responsable del Fondo 

Autorizado Por: 
 
 
 
 

f)…………………………………. 
Gerente 

CONTROL PREVIO LIQUIDACIÓN 

 
 
 
 

f) ______________________ 

Valor Solicitado: $……………………... 

Valor no Repuesto: $………………….. 

Total a Reponerse: $………………….. 

Reembolso Efectuado  con Ch. Nº…... 

………. De fecha: ……………………… 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TURISMO SUR” 

MODELO  ARQUEO DE VALORES DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

RESPONSABLE  : _____________________________ 

FECHA DE CORTE : _____________________________ 

VALOR INICIAL  : $ ___________________________ 

DETALLE DE LOS VALORES: 

 

a) EN EFECTIVO: 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

BILLETES 100   

 50   

 20   

 10   

 5   

SUBTOTAL   

MONEDAS 1.00   

 0.50   

 0.25   

 0.10   

 0.05   

 0.01   

SUBTOTAL   

Total en Efectivo  

b) EN COMPROBANTE 

Nro. Detalle Valor 

   

   

   

   

   

TOTAL EN COMPROBANTES  
 

c) Resumen:  $ ______________ 

 En efectivo: $ ______________ 

 En Comprobantes: $ ______________ 

 TOTAL CONSTATADO: $ ______________ 

 Diferencia en (+) o (-) $ ______________ 
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CERTIFICO: que la cantidad de:___________(VALOR EN LETRAS) 

__________________ $ (VALOR EN NÚMEROS), asciende el valor 

presentado al señor ___________ (NOMBRE DEL DELEGADO PARA EL 

ARQUEO) __________________________, el mismo que fue contado, 

en mi presencia y me fueron devueltos en forma intacta e inmediata. 

 

f) ________________________________________________ 

RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 
OBSERVACIONES:___________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________ 

 
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, 

suscriben el presente documento, en tres ejemplares iguales, las 

personas que han intervenido en la diligencia. 

 
Loja, ___________de _____________del 20 

 

f) __________________         f) _________________________ 

       GERENTE    RESPONSABLE DEL FONDO 

 

f) _____________________ 

CONTADOR 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TURISMO SUR” 

MODELO DE VALE DE CAJA CHICA 

Lugar y Fecha: ______________________________ 

Unidad Administrativa: ________________________ 

Agradeceré entregar al señor: _________________________________ 

La cantidad de: $ ____________________ Por concepto de: __________ 

_______________________________________________________ 

 

f) _______________________________________ 

JEFE DE LA UNIDAD ADM. SOLICITANTE 

  

 LIQUIDACIÓN RECIBIDO POR: 

Valor Solicitado $ _______________  

Diferencia $ _______________  

Gasto Real $ _______________  

f) ________________________ 

AUTORIZADO 

f) ________________________ 

LIQUIDADO POR: 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TURISMO SUR” 

INFORME DE JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN 

 

Documento 
Nº 

Fecha 
Descripción 

del Gasto 
Valor 

Requerido 
Por 

Autorizado 
Por 

Beneficiario 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  Total Gastos     

       

OBSERVACIONES: 

……………………………… 
Elaborado Por:  

……………………………… 
Autorizado Por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE RETENCIONES 

EN LA FUENTE AL SRI. 

 

En el proceso operativo llevado a efecto por la cooperativa Turismo Sur, 

se originan una serie de operaciones económicas, las mismas que de 

conformidad a la Ley de Régimen Tributario Interno, los servicios que 

presta la entidad están gravados con tarifa (o% de IVA), por lo que no es 

objeto de crédito tributario. Las adquisiciones de bienes o servicios 

deberán cargarse en su totalidad al gasto; las facturas de la empresa se 

las emitirá con tarifa 0% por los servicios prestados. 

 

El Art. 45 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

manifiesta que toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y 

las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que 

paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que 

constituyan rentas gravadas para quien las reciban, actuara como agente 

de retención del impuesto a la renta. La cooperativa por ser una persona 

jurídica que está obligada a llevar contabilidad, se convierte en agente de 

retención de impuestos para el fisco. 

 

De conformidad a lo determinado en el Art. 61-65 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno que determina que: el IVA, grava a todos los 

servicios, a excepción de los siguientes entre otros: 
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 Los de trasporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y  carga, 

así como los de transporte internacional de carga y el transporte de 

carga nacional aéreo, y en la provincia de Galápagos. 

 

 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de 

producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros 

cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1500 dólares en el 

año. 

 

 

Objetivo: establecer criterios que le permitan al departamento de 

contabilidad vializar la ejecución de las retenciones en cada operación de 

transferencia de bienes o prestación de servicios, y cancelar 

oportunamente al fisco los valores retenidos. 

 

 

Retenciones que debe efectuar la cooperativa como agente de 

retención. 

 

Dentro de las retenciones que efectúa la cooperativa están: retención del 

impuesto a la renta, y retención del impuesto al valor agregado (IVA); para 

la cual la cantidad deberá aplicar la normativa legal según sea el caso.  
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a) Retención del impuesto al valor agregado (IVA) 

 

Los citados agentes declaran y pagaran el impuesto retenido 

mensualmente y entregaran a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá 

como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.  

 

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y 

sanciones establecidas para los agentes de retención del impuesto a la 

renta. 

 

Los agentes de retención presentaran mensualmente las declaraciones 

de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que 

determine el servicio de rentas internas. 

 

Los agentes  de retención se abstendrán de retener el impuesto a los 

consumos de combustibles derivados del petróleo realizados en centros 

de distribución, distribuidores finales o estaciones de servicio, toda vez 

que el mismo es objeto de retención con el carácter de IVA presuntivo por 

ventas al total, por parte de las comercializadoras. 
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b) Retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado (IVA) 

 

 Cuando la cooperativa adquiera un bien o un servicio a una persona 

natural no obligado a llevar contabilidad, pero que emita facturas o 

notas de ventas, se le retendrá el 30% del IVA en compras de bienes; 

y el 70% en prestación de servicios. 

 

 Cuando la cooperativa adquiera un bien o un servicio a una persona 

natural obligado a llevar contabilidad, no se retiene ni en compra de 

bienes ni en la prestación de servicios. 

 

 Cuando la entidad efectúa una compra de bienes o prestación de 

servicios y emite una liquidación de  compra por este motivo, se tendrá 

el 100% en bienes y 100% en servicios. 

 

 En el pago de arriendos que efectúa la cooperativa a una persona 

natural, se retendrá el 100% del IVA y el 8% en arriendos. 

 

 En el pago por servicios profesionales se retendrá el 100% del valor 

del IVA. 

 

 La cooperativa no retendrá a las entidades y organismos del sector 

público. 
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Retenciones en la fuente del impuesto a la renta. 

 

En la adquisición de bienes o prestación de servicios la cooperativa 

retendrá por concepto de impuesto a la renta, los siguientes porcentajes: 

 

 1% en adquisiciones 

 2% en servicios 

 8% en arriendos 

 10% pago de honorarios profesionales 

 

 

Liquidación de retenciones y presentación de anexos. 

 

Para efectuar la retenciones de liquidaciones, se suman los valores 

retenidos que constan en las copias de los formularios de retenciones en 

la fuente que ha emitido la entidad durante el mes, tanto por IVA como el 

impuesto a la renta por diferentes conceptos; una vez establecidos los 

valores totales por cada rubro, se procede a llenar en el DINN formularios. 

Para la declaración deberá utilizar mensualmente los siguientes usuarios: 

 

- Declaración de impuestos al valor agregado mensual – formulario 104 

- Declaración de retenciones en la fuente – formulario 103 

- Declaración de impuesto a la renta anual, formulario 101. 
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Las declaraciones pueden ser presentadas en las siguientes instituciones 

financieras. 

 

Institución Financiera Ventanilla 

Banco Bolivariano X 

Banco de Guayaquil X 

Banco de Loja X 

Banco de Machala X 

Banco del Austro X 

Banco de Pichincha X 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa X 

Produbanco X 

Servipagos X 

 

 

El Banco cobrará una comisión por la recepción de cada formulario de $ 

0,75 ctvs. 

 

Adicionalmente, el SRI ha dispuesto la opción de presentar declaraciones 

por medio del internet. La cooperativa de acuerdo a su RUC deberá 

declarar los impuestos hasta el día 16 de cada mes. 
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De acuerdo al RUC, la Cooperativa está obligada a declarar en forma 

mensual; los servicios que se prestan están grabados con tarifa 0%. La 

entidad por ser persona jurídica es agente de retención. 

 

Noveno Dígito 
Fecha Máxima de declaración 

(si es mensualmente) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

* Fecha máxima que la cooperativa tiene para declarar los impuestos. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE RETENCIONES AL SRI 

 

RESPONSABLE: Contadora 

 

1. La contadora reúne todas las retenciones emitidas por IVA y del 

impuesto a la renta. 
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2. Suma por separado en orden cronológico las retenciones del IVA y 

renta. 

 

3. En el DIM (Formulario para retenciones IVA y 103 para retenciones en 

la fuente e ingresa los datos sobre el total de retenciones.) 

 

4. Una vez lleno el formulario se sube al sistema del SRI con clave de la 

cooperativa y clave de la contadora. 

 

5. Se genera el comprobante electrónico para el pago. 

 

6. Se imprime comprobante electrónico de pago. 

 

7. Se elabora el cheque por el monto total de retenciones. 

 

8. Se lleva a pagar en uno de los bancos depositarios. 

 

9. Se archiva el comprobante bancario con el comprobante electrónico. 

 

En el mismo sistema puede hacerse el pago por medio de convenio con 

las entidades financieras descritas en párrafos anteriores, para el caso de 

la cooperativa puede hacerlo con la Cooperativa Santa Rosa. 
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FLUJOGRAMA PARA EL PAGO DE RETENCIONES AL SRI 

 

 

ACTIVIDADES        

La contadora reúne todas las retenciones 
emitidas por IVA y del impuesto a la renta. 
 
Suma por separado en orden cronológico 
las retenciones de IVA y renta. 
 
En el DIM (formulario 104 para retenciones 
IVA y 103 para retenciones en la fuente e 
ingresa los datos sobre el total de 
retenciones. 
 
Una vez lleno el formulario se sube al 
sistema del SRI con la clave de la 
Cooperativa y la contadora. 
 
Se genera el comprobante electrónico para 
el pago. 
 
Se imprime el comprobante electrónico de 
pago. 
 
Se elabora el cheque por el monto total de 
retenciones. 
 
Se lleva a pagar en uno de los bancos 
depositarios. 
 
Se archiva el comprobante bancario con el 
comprobante electrónico. 
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MANUAL PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN 

OPERATIVA EN LA COOPERATIVA DE TAXIS TURISMO SUR DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS, PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2011. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Una de las premisas fundamentales del actual Gobierno, es una 

administración publica eficiente en su desempeño, eficaz en la respuesta 

a las demandas de la sociedad, honrada en el desempeño de sus 

funciones, que impulse formación de una cultura de modernización y 

mejoramiento de la función pública que garanticen una mayor racionalidad 

y optimización de los recursos así como de un austero y responsable, 

mediante el establecimiento de normas y lineamientos, que base para 

regular su operación. De esta manera se hace necesario que la 

administración pública establezca medidas. 

 

Como egresados de la carrera de contabilidad y auditoría habiendo 

desarrollo un estudio en loa Cooperativa de Taxis Turismo Sur y además 

consciente de su problemática, se ha elaborado el presente documento 

administrativo referente al control interno y la gestión operativa que 

contiene una serie de normas, políticas y procedimientos orientados a 

mejorar el control de los bienes muebles de los diferentes departamentos 
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de la cooperativa de Taxis Turismo Sur que le permitan conciliar 

contablemente los movimientos internos para que así permita consolidar 

un adecuado sistema de control interno. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contar con un instrumento administrativo, que permita establecer los 

mecanismos necesarios de registro y control interno, mediante la 

descripción de sus características físicas y técnicas, su costo, localización 

y asignación de los mismos, con el objeto de mantener permanentemente 

actualizado el manual para el control interno y la gestión operativa. 

 

ALCANCE 

 

El contenido de este manual para el control interno, es el carácter 

instructivo para los directivos de la cooperativa de Taxis, deben de 

implantar el presente manual con todos los controles internos. Sin 

embargo estos controles pueden ser mejorados y ampliados, ya que las 

necesidades y recursos de cada cooperativa son diferentes; así como la 

práctica diaria indican diferentes comportamientos en cada uno de los 

mismos. 
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Finalmente todo ello debe conllevar  a consolidar y fortalecer un adecuado 

control interno. 

 

POLÍTICAS GENERALES. 

 

 A los directivos, gerente, presidente, corresponde llevar a cabo el 

resguardo y control `patrimonial de ,los nobiliarios y equipos, en 

coordinación con el departamento de contabilidad 

 Todos los bienes muebles propiedad de la cooperativa, deberán ser 

controlados mediante un resguardo que será el documento válido para 

responsabilizar al usuario de su custodia. 

 Los bienes muebles que estén asignados a ningún directivo deberán 

ser custodiados por el titular del departamento (Gerente, presidente, 

secretaria) a la cual estén adscritos, quienes serán responsables de  

ellos. 

 

DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS DE LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS. 

 

 Elaborar  inventarios físicos de activo fijo permanentemente en los 

departamentos. 

 Elaborar los resguardos de activo fijo y recabar las firmas 

correspondientes. 
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 Llenar el reporte de transferencias de activo fijo y dar el seguimiento 

correspondiente. 

 Marcar y/o colocar el número de inventario al activo fijo. 

 Actualizar los resguardos de activo fijo, en casos de renuncias, 

licencias, jubilaciones. 

 Coordinar y asesorar a los administradores y/o coordinadores respecto 

a los lineamientos del control del mobiliario y equipo. 

 Conciliar permanentemente el listado de mobiliario y equipo que emite 

el departamento, contra el inventario físico del colegio, con el objeto de 

mantener actualizado el inventario. 

 Solicitar la reposición de los bienes perdidos o extraviados a los 

resguardatarios. 

 Solicitar las facturas endosadas a nombre del colegio, del mobiliario y 

equipo que ingrese a los departamentos por concepto de donación. 

 Controlar las pérdidas del mobiliario y equipo, mediante la firma de 

responsabilidad de activo fijo extraviado por parte del resguardatorio. 

 Requerir la reposición de los bienes extraviadas al resguardatario 

correspondiente. 

 Controlar y verificar la salida y entrada del mobiliario y equipo que se 

va a reparar. 

 Documentar las altas de activo fijo, por: donación, por fabricación 

interna, o que  no estén dados de alta, y enviarla al departamento 

encargado de los bienes muebles. 
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 Coordinar con el departamento de recursos humanos para recibir la 

notificación de los movimientos de personal ya sea la renuncia, 

licencias, jubilaciones, etc. Del personal para tramitar las constancias 

de adeudo de activo fijo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

 Recepción, resguardo y control de activo fijo en el almacén general. 

 Transferencia de bienes muebles y parque vehicular, entre 

departamentos. 

 Altas de activo fijo, (incluye donaciones y bienes de fabricación 

interna) 

 Conciliación mensual del activo fijo. 

 Baja y destino final de activo fijo. 
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ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS 

FIJOS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS TURISMO SUR 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, RESGUARDO Y CONTROL 

DE ACTIVO FIJO. 

 

Objetivo 

 

Recibir, registrar, controlar y resguardar el mobiliario y equipo que ingresa 

a bodega general, mediante el reporte de entrada a bodega y el 

resguardo de activo fijo, así como entregarlo a los departamentos 

solicitantes de la cooperativa. 

 

Políticas 

 

 Los departamentos solicitantes determinaran los lugares de entrega a 

los proveedores de activo fijo, ya sea en bodega general o en el 

departamento solicitante. 

 En caso de entregas parciales el Jefe de bodega general o el Jefe de 

Departamento de activo fijo deben solicitar al proveedor la facturación 

parcial, cuando estos sufran el pedido en varias exhibiciones. 

 La sección de activo fijo de la bodega general debe entregar al 

expediente del mobiliario y equipo, con el objeto de contar con la 

documentación soporte. (factura, pedido oficial, reporte de entrada a 

bodega, y requisición.) 
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 Bodega general debe proporcionar al departamento de bienes 

muebles inventariables, la documentación necesaria para registrar el 

control patrimonial de los bienes muebles. (requisición a bodega 

general, pedido oficial y factura.) 

 Los departamentos solicitantes de activo fijo, deben señalar en el 

requisito correspondiente, las características y especificaciones 

necesarias de los bienes que están solicitando. 

 La sección de activo fijo de la bodega general, será un proveedor de 

paso, la cual deberá de surtir los bienes. 

 Los bienes de consumo cuyo costo fluctué entre 1 y 4 salarios 

mínimos deberán de expedirse la factura correspondiente y en su 

defecto el departamento que lo reciba deberá de controlarlo mediante 

el resguardo interno de activo fijo en el control de menores. 

 Se consideraran bienes mayores inventariables, todos aquello cuyo 

valor es igual o mayor a 5 salarios mínimos. 

 Serán susceptibles de resguardo de activo fijo, el mobiliario y equipo, 

cuyo costo sea igual. 

 Una vez que se haya recibido el activo fijo, se sella en la factura 

original y el proveedor recibe la original del reporte de entrada a 

bodega, para iniciar su trámite de pago, ante el departamento de 

financiero. 
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Descripción de actividades. 

 

1. Departamento financiero y seguimiento de pedidos.- recibe del 

departamento de apoyo la siguiente documentación por concepto de 

las licitaciones públicas acta de junta de aclaración, bases 

concursales, requerimientos, ofertas individuales de los proveedores 

adjudicales, cuadro por proveedor adjudicado, copia del acta de fallo 

final y cuadro de adjudicación. Por concepto de compras directas 

recibe del departamento de adquisiciones la cotización del proveedor. 

2. Seguimiento de pedidos.- recibe copia del pedido oficial, anexa la 

copia del mismo pedido y las entregas al proveedor. 

3. Proveedor recibe copia del pedido oficial.- revisa las condiciones 

del pedido, firma de conformidad, devuelve la copia, al departamento 

de seguimiento de pedidos, en la fecha establecida entrega fotocopias 

del pedido oficial y de la factura junto con el activo fijo, continua en la 

actividad Nº 8. 

4. Departamento financiero y seguimiento de pedidos.- recibe copia 

del pedido oficial, anexa la copia del mismo pedido oficial, y las 

entrega a bodega. 

5. Bodega general recibe copia, del pedido oficial.- Revisa el número 

de pedido, el nombre del proveedor y la fecha de entrega, firma y sella 

de recibido la copia y la devuelve, archiva la copia y espera que el 

proveedor entregue el bien. 
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6. Departamento financiero y seguimiento de pedidos.- recibe copia 

del pedido oficial, con los acuses de recibo y la archiva. 

7. Bodega general / recepción.- recibe en la fecha indicada, fotocopias 

del pedido oficial factura y el mobiliario y equipo, obtiene su copia del 

pedido oficial para verificar si corresponde en pedido a lo solicitado. 

8. Bodega general / recepción.- cuando no cumple con estas 

condiciones, devuelve la documentación al transportista indicando los 

motivos por los cuales no se recibe su pedido. 

9. Proveedor / transportista.- recibe la documentación y se retira. 

10. Bodega general / Área de recepción.-  cuando se recibe el pedido, 

indica al transportista donde estibe la mercancía, revisa que todas las 

partidas que aparecen la factura, correspondan a las que físicamente 

entran a bodega; cuando el transportista termina de descargar el 

mobiliario y equipo, y si no existe ninguna diferencia, firma y sella de 

recibido en todos los tantos de la factura y del pedido, entrega al 

transportista la factura original y otra al pedido oficial, el resto de la 

documentación junto con el archivo fijo lo entrega al jefe de sección. 

Continúa en la actividad Nº 13. 

11. Transportista.- recibe del área de recepción la factura original y 

fotocopia del pedido oficial y se retira, continua en la actividad. 

12. Jefe de sección de activo fijo.- recibe del área de reposición, 

fotocopias de la factura y del pedido oficial, además del activo fijo, 

revisa que corresponda la descripción física del mobiliario y equipo 
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contra muestra o catalogo menciona la factura, y si no existe ninguna 

diferencia, almacena el mobiliario y equipo, firma y sella de recibido en 

las copias de la factura y del pedido. 

13. Bodega general área de recepción.- recibe fotocopias tanto de la 

factura como del pedido, revisa los acuses de recibo y las turna al área 

de computo. 

14. Bodega general área de computo.- recibe y revisa la documentación 

mencionada, información del pedido y de la factura, emite el reporte de 

entrada a la bodega, lo entrega junto con las fotocopias de la factura y 

el pedido al área de recepción. 

15. Bodega general área de recepción.- recibe: reporte de entrada en 

original y copias. Factura. Pedido oficial, revisa que el reporte de 

entrada, contenga lo descrito en la factura y en el pedido oficial, si no 

tiene ninguna corrección, firma de recibido en un tanto de la factura, 

pedido oficial y reporte de  entrada y los devuelve el área de computo. 

16. Jefe de sección de activo fijo.- recibe 

 Copias del reporte de entrada a la bodega, fotocopias de la factura y 

fotocopias del pedido oficial. 

 Revisa que estén firmadas por el área de recepción, firma el reporte 

de entrada en todos sus tantos y la entrega al jefe de bodega general. 

17. Jefe de bodega general.- recibe la documentación mencionada, 

revisa las firmas del jefe de sección de activo fijo, y del área de 
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recepción, firma el reporte de entrada a bodega y lo entrega al 

encargado de recursos materiales. 

18. Encargado de los recursos materiales.- recibe la documentación 

mencionada, revisa las firmas del jefe de bodega, jefe de sección de 

activo fijo y del área de recepción, firma de visto bueno el reporte de 

entrada a la bodega y lo devuelve junto con el pedido y la factura al 

jefe de bodega. 

19. Jefe de bodega.- recibe original y copias del reporte de entrada a la 

bodega fotocopias del pedido oficial, fotocopias de la factura y al día 

hábil siguiente, espera a que llegue el proveedor. 

20. Proveedor.- acude y se presenta con el jefe de bodega, le entrega 

factura original y fotocopias del pedido oficial y factura selladas. 

21. Jefe de bodega.- recibe del proveedor, fotocopias del pedido oficial y 

factura verifica el número de pedido, extrae el original del reporte de 

entrada a bodega, y firma de recibido el original de la factura, anexa el 

original del reporte de entrada a la bodega, y entrega lo siguiente: 

original de la factura, original del reporte de entrada al almacén y 

fotocopias del pedido oficial y factura. 

22. Proveedor.- recibe del jefe de almacén lo siguiente: 

 Reporte de entrada al almacén original firmado. 

 Fotocopias del pedido oficial y factura. 

 Firma de recibido en la libreta de registro y la devuelve al jefe de 

almacén. 
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 Acude al departamento de tesorería para tramitar el pago 

correspondiente (continua tramite de pago) 

23. Jefe de bodega general.- recibe el registro firmada de recibido por el 

proveedor, anexa la fotocopia de la misma factura, copia del reporte 

de entrada a bodega, fotocopia del pedido oficial y lo entrega al 

departamento de contabilidad. 

24. Área de contabilidad de bodega.- recibe el oficio que contiene copia 

del reporte de entrada a bodega, fotocopia de la factura y del pedido 

oficial, revisa que la documentación este completa, firma y sella de 

recibido, en el oficio. 

25. Jefe de bodega general.- recibe la documentación mencionada, le 

entrega la copia del reporte de entrada a bodega, fotocopia de la 

factura y fotocopia del pedido oficial y lo entrega al personal de bienes 

muebles del área de cómputo. 

26. Área de computo / personal de bienes muebles.- recibe 

 Reporte de entrada a bodega y copia de la factura de los bienes 

inventariables. 

 Pedido oficial y la devuelve al jefe de bodega general, el resto de la 

documentación la entrega al departamento de bienes muebles. 

27. Departamento de bienes muebles.- recibe copia del reporte de 

entrada, de la factura y pedido oficial. 
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28. Jefe de bodega.- recibe copia del reporte de entrada al almacén y del 

pedido oficial, y factura. Anexa la fotocopia del pedido oficial y factura, 

y los archiva. 

29. Bodega general.- recibe del departamento de adquisiciones el oficio 

del programa de distribución, y la turna al jefe de sección de activo fijo. 

30. Jefe de sección de activo fijo.- recibe el original del oficio del 

programa de distribución, se entera, de acuerdo a esta, llena las 

requisiciones a bodega general en original y copias, archiva el original 

del oficio del programa de distribución y entrega las requisiciones a la 

bodega, al área de computo con el personal si bienes muebles cuando 

se trata de bienes inventariables. 

31. Área de computo / personal de bienes muebles.- recibe las 

requisiciones a bodega general, revisa la documentación, asigna el 

número de inventario correspondiente, captura la información de la 

requisición a bodega general, emite el resguardo de activo fijo y / o la 

factura correspondiente y lo devuelve al jefe de sección de activo fijo. 

32. Jefe de sección de activo fijo.- recibe. 

 Resguardo del activo fijo 

 Requisición a bodega general en original y copias. 

 Revisa que corresponda la información contenida en el resguardo 

contra la requision, anexa el activo fijo correspondiente y o turna al 

área de embarques. 
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33. Bodega general área de embarques / chofer.-   recibe de la sección 

de activo fijo, resguardo de activo fijo, verifica que las características y 

cantidades del mobiliario y equipo, correspondan con lo que dice el 

resguardo y la requisición a bodega, lo acomodan y lo entrega al 

departamento correspondiente. 

34. Bodega del departamento.- recibe resguardo de activo fijo, 

requisición a bodega general en original y copias y el activo fijo, revisa 

las características físicas contra lo descrito en el resguardo, así como 

cada una de las partidas, si algún mobiliario o equipo no llego, anota la 

observación correspondiente del resguardo de activo fijo, firma y sella 

de recibido del resguardo y de la requisición a bodega general, 

devuelve al chofer original y copias de la requisición, con el activo fijo 

copia de la requisición y un tanto del resguardo de activo fijo se 

conecta a trámite interno. Cuando los bienes se encuentran en caja 

cerrada la del departamento solicitar al proveedor la instalación y 

capacitación de acuerdo a los datos de la factura que se anexa. 

35. Área de embarque / chofer.- recibe el resguardo de activo fijo, 

original  y copias de la requisición de bodega general, verifica que se 

encuentren selladas y firmadas de recibido, y se regresa a bodega, 

entrega esta documentación al jefe de sección de activo. 

36. Jefe de sección de activo fijo.- recibe resguardo de activo fijo, 

original y copias de la requisición de bodega general, revisa el sello y 

la firma de recibido, y entrega original y copia del resguardo de activo 
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fijo, copias de la requisición a bodega general, al área de computo con 

el personal de bienes muebles. El resto de la documentación la 

archiva. 

37. Área de cómputo personal de bienes muebles.- recibe de la sección 

de activo fijo, lo siguiente: original y copias del resguardo de activo fijo, 

copias de la requisición a bodega general. Firma de recibido en una 

copia de la requisición y otra del resguardo de activo fijo, y las 

devuelve a la sección de activo fijo, el resto de la documentación la 

entrega al departamento de bienes muebles. 

38. Jefe de sección de activo fijo.- recibe copia del resguardo de activo 

fijo y de la requisición a bodega general y las archiva. 

39. Departamento de bienes muebles.- recibe: 

 Original y copia del resguardo de activo fijo, firma y sella de recibido 

en la copia del reguardo y otra copia de la requisición a bodega, y las 

devuelve, y archiva en su consecutivo. 

40. Área de computo / personal de bienes muebles.- recibe copia del 

resguardo de activo fijo y copia de la requisición a bodega general y 

las archiva. 
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PUNTOS DE CONTROL 

 

 El departamento de financiamiento y seguimiento de pedidos debe 

precisar en el pedido oficial, fecha de entrega, la descripción 

específica y técnica de los bienes requeridos, condiciones de entrega, 

pago, lugar de entrega, lo que el proveedor. 

 El pedido oficial debe ser autorizado por el Subdirector de Recursos 

Materiales, el jefe del departamento de seguimiento de pedidos y el 

proveedor correspondiente. 

 La recepción del mobiliario y equipo que efectué el almacén central, 

debe ser siempre en apego estricto a lo estipulado en el pedido oficial. 

 Al momento de recibir el activo fijo en los departamentos, deben de 

efectuar las observaciones correspondientes en el resguardo de activo 

fijo, así como anotar el nombre completo de la persona que recibe el 

activo fijo, su firma y sello. 

 El área de recepción del almacén general, debe contener: 

 

a) Mecanismos para cotejar, al momento de la recepción del activo fijo, 

contra el pedido oficial y la facturación, en cuanto a calidad, cantidad y 

precio. 

b) Informes relativos a la recepción del  activo fijo. 

c) Sistemas de control que garanticen la recepción del activo fijo en buen 

estado. 
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d) Registros que permitan el adecuado control y vigilancia física del 

activo fijo de las mercancías, efectuadas por los proveedores. 

e) Sistemas de control que garanticen el flujo de información correcta y 

oportuna sobre la recepción de los bienes. 
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS. 

Nombre: Pedido Oficial 
Clave de identificación: 
Finalidad: Formalizar el requerimiento de los bienes que debe surtir el 
proveedor, de acuerdo a las características específicas y técnicas que se 
requieran. 
Periodicidad: cada que sea necesario 
Límite de entrega: responsable de su envió 
Destinatario: departamento de contabilidad 
Número de ejemplares: original y copia 
Distribución: al departamento de contabilidad. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nº Concepto Descripción 

1 Fecha El día mes y año 

2 Nombre y domicilio El nombre completo, la razón social dl 
proveedor 

3 Proveedor El número de registro del proveedor y 
teléfono 

4 Recursos Marcar con una “X” el origen de los 
recursos 

7 Comité ejecutivo  no El numero consecutivo del comité ejecutivo 
con el que se adjudicó el pedido y la fecha 

8 Relación de envió a El número de relación de envió y fecha 

9 Condiciones de pago Si el pago es a 30, 60, o 90 días de crédito 
o contado 

10 Lugar de entrega El domicilio donde el proveedor deberá de 
entregar el pedido en la fecha establecida 

13 Descripción de los bienes Las características específicas y técnicas 
de los bienes requeridos. 

14 Marca El sello distintivo de la casa comercial 
impresa en el bien solicitado 

15 Modelo El nombre de la línea de emisión del 
producto 

16 Cantidad El número de bienes solicitados por renglón 

17 Departamento La presentación del bien, en piezas, cajas, 
bolsas 

18 Precio unitario El costo de cada uno de los bienes 
solicitados 

19 Precio total neto El importe total por renglón solicitado 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se plantearon 

ciertos objetivos tendientes a alcanzar un grado de eficiencia y efectividad 

en el control interno de la cooperativa Turismo Sur, cuyo principal objetivo 

fue el de Diseñar de un manual para evaluar el control interno y la 

gestión operativa en la cooperativa de taxis turismo sur del cantón 

Huaquillas, en procura de mejorar los procedimientos de las operaciones 

administrativas y financieras que se ejecutan en la entidad. 

 

Como parte de la investigación se plantearon objetivos específicos 

tendientes a alcanzar el objetivo general entre los que podemos citarlos 

está el de Realizar un manual para evaluar el control interno y la 

gestión operativa de la “Cooperativa de Taxis Turismo Sur” del 

Cantón Huaquillas: en cumplimiento a este objetivo se pudo observar las 

debilidades en el desarrollo de las operaciones y las fortalezas con que 

cuenta esta entidad. Por otra parte se formuló otro objetivo que tuvo como 

finalidad el de realizar un diagnóstico situacional de la empresa 

relacionado con el control interno, lo cual se dio cumplimiento con el 

diagnóstico elaborado en base a la aplicación de las encuestas que se 

efectuaron a los directivos y socios; información que permitió conocer la 

real situación sobre los controles existentes y los que hacían falta de 

implementarlos en la entidad. 
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Por otra parte se planteó como objetivo específico el de “Identificar 

procedimientos del control interno implementados en la empresa”; 

objetivo que con el desarrollo de la investigación permitió dar 

cumplimiento al objetivo general cuyos resultados están plasmados en el 

diseño de la herramienta estratégica que consiste en el manual de 

Procedimientos Administrativos y Financieros elaborado para la 

Cooperativa de Taxis Turismo Sur donde se describe paso a paso los 

diferentes procedimientos para el desarrollo de las operaciones 

administrativas y financieras que se ejecuten, contribuyendo de esta 

manera a las soluciones inmediatas para controlar y medir la gestión 

operativa de los funcionarios y directivos de la organización. 

 

La cooperativa de Taxis Turismo Sur no lleva un control interno adecuado 

para el desarrollo de la gestión operativa y  la administración debida por 

los directivos por tal motivo se realizó un diseño de un manual para el 

control interno y la gestión operativa el mismo que sirvió como guía a los 

socios  para poner en práctica y llevar un mejor control, actualmente el 

control interno ha mejorado en un 80% y la Cooperativa está actualizada 

con sus obligaciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. La Cooperativa de Taxis Turismo Sur no cuenta con procedimientos 

idóneos que permitan controlar en forma eficientemente el manejo de 

las operaciones administrativas y financieras que en ellas se ejecutan. 

 

2. Los directivos de la Cooperativa desconocen la importancia de 

implementar controles en cada uno de los departamentos 

administrativos con la finalidad de que les permita rendir cuentas a sus 

socios sobre las funciones y responsabilidades a ellos encomendados. 

 

3. Hasta la actualidad la cooperativa no cuenta con un profesional en la 

rama de la contabilidad que se encargue de registrar diariamente las 

operaciones que se desarrollan en esta entidad, la contadora es 

contratada solo para elaborar los balances periódicamente. 

 

4. La entidad no tiene afiliado a la seguridad social a los empleados, por 

lo que se ha pagado multas que han sido cubiertas con recursos de la 

cooperativa perjudicando a los demás socios por la inobservancia a la 

legislación. 

 

5. El sistema de control implementado en la cooperativa es deficiente, 

debido a la falta de determinación de políticas por parte de los 
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directivos, tanto para operaciones administrativas como financieras 

que se ejecutan en esta entidad. 

 

6. No se ha elaborado un manual de funciones que permita a los 

directivos y funcionarios conocer claramente las obligaciones y 

responsabilidades  que debe cumplir dentro del desenvolvimiento de 

sus funciones. 

 

7. El desarrollo de este trabajo de investigación permitió dar cumplimento 

a los objetivos planteados en el proyecto, a través de la creación de un 

manual de procedimientos que permitirá mejorar los procesos de las 

actividades administrativas y financieras que se ejecutan en la 

cooperativa Turismo Sur. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Los directivos deberán analizar para escoger esta propuesta de 

manual para evaluar el control interno, el mismo que permitirá mejorar 

los procesos de las actividades administrativas y financieras que se 

ejecutan en la cooperativa de Taxis Turismo Sur. 

 

2. La gerencia elaborara un plan de capacitación para los directivos 

sobre el sistema cooperativo; de manera que les permita tener un 

pleno conocimiento sobre la dirección y manejo de esta clase de 

cooperativas y poder rendir cuentas claras a sus socios. 

 

3. La gerencia solicitara la autorización al consejo de administración para 

contratar un profesional de la rama de la contabilidad para que se 

encargue de registrar diariamente las operaciones que desarrollan en 

la cooperativa. 

 

4. El gerente como representante legal deberá afiliar a todo el personal 

que laboran en esta organización con la finalidad de dar cumplimiento 

a la Ley de Seguridad Social y evitar sanciones que puedan repercutir 

en la economía de los socios. 

 

 



 

 128     
   

5. A los miembros del consejo de administración en cumplimiento a sus 

funciones, deberá implementar políticas de control interno que 

permitan ejecutar las operaciones administrativas y  financieras con 

eficiencia y eficacia. 

 

6. El gerente elaborara un manual de funciones y lo presentara al 

consejo de administración para su aprobación, en el que consten 

todas las funciones y responsabilidades tanto de los directivos como 

de los funcionarios. Y los socializara con todo el personal de la 

cooperativa. 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ING: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS ACTIVOS DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS TURISMO SUR 

 

Agradecemos se digne a responder la presente encuesta, la misma que 

nos permitirá realizar el diagnostica de la realidad que presenta la 

cooperativa de la cual Ud. Forma parte. 

1. ¿Qué tiempo lleva Ud. Formando parte de la cooperativa? 

0- 2 años  (   ) 7-8 años                           (   ) 

3- 4 años  (   ) 9-10 años                         (   ) 

5- 6 años  (    ) De 10 años en adelante   (   ) 

2. ¿Cuáles son las frecuencias que aplican en la cooperativa y como son 

empleados? 

Criterio del gerente  (  ) 

Cuadro de frecuencias    (   ) 

Periodo del socio  (   ) 

3. ¿Cuándo incumple una frecuencia, se le sanciona con? 

Llamado de atención verbal (   ) 

Oficio     (   ) 

Multas y suspensión   (   ) 
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4. ¿Conoce Ud. Si se controlan los ingresos y gastos de la 

cooperativa? 

SI  (   )  NO (   )  Desconoce (   ) 

5. ¿por las recaudaciones y/o aportaciones le entregan a Ud. Un 

recibo Pre-numerado y legalizado? 

SI  (   )  NO (   ) 

6. ¿tiene Ud. Conocimiento del informe económico anual que se 

elaboran en la cooperativa? 

SI  (   )  NO (   ) 

7. ¿ha sido auditada la cooperativa? 

SI  (   )  NO (   ) 

8. ¿en caso de ser afirmativa la pregunta anterior indique el 

organismo que la audito? 

Inspectoría de cooperativas (   ) 

Auditoria externa   (   ) 

Otros……………………………………………………………………………..... 

9. ¿el reglamento interno de la cooperativa ha sido difundido a 

todos los socios? 

SI  (   )  NO (   )  Desconoce (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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